
DESAGRAVIOS 

DEMARIA 
SANTISSIMA- 

DE LOS AGRAVIOS HECHOS 
A SV IMAGEN SANTA, 

dándola a las llamas el pérfido herege 
Olandésjen la Fuerza de Calqo, 

CELEBRA DOS EN EL INSIGNE 
0tiauario^que en 'Veneración de In fanta Imagen 

de ejla Senora hixo elConuento Grande de 
nueílra Senora del Carmen de la 

ciudad de Seuilla> 
a fie te de Nouiemb re de 16 $8. anos. 

Por el R.P.M.Fr.Iuan de Mena^Gonuentual del 
dicho Caaueacq/ y C^thedratico en propriedad 
delaCathedra.de Durando , de la Vniueríidad 

de OíFuna^y natural de la ciudad de Ecija. 

dirigidos a Marcos Ferftatuie^Monfa&to ¡.Candilero del 
Orden de CbriHo^ Admtmftrador de las Aduanas, 

y Almojarifazgos de Retidla. 

IttipreíTo con licencia enSeuilla por Simón FájardoMo- 
tano.Año de 1638. 



APROBACION DEL.M.R.PM.P. I VA N DE HER« 

rera del Orden de naefiraSeriora di la Mrced, Redención de Capauot, 
Confiltor, Calificante del Santo Oficio,y.ReSlor del Colegio 

de S* Laureano extramuros de Scu¡lla, 

PORcomifsiodel feñor Do¿Vor D.Frücifcodela Palma,Tefore 
ro yÓinonigo dcla íg lefia de Ba^Prouifor y Vicario General 
de Scuillay íuAr^obifpado.por eÍEminctif.y Reucrcdifsi.feñor 

do Guipar de Borjay Velafco: E viíto eftc Sermón,que en la celebre y 
grandiofi ficlta de los defigrauios de MARIA Santifsima.que hizo c( 
Rcligiwfifsitqó ygrauifsimo Monafterio de nueftra Señara del Car¬ 
men^ redico el muy Reuerendo P,M.Fr.Iu?n de Mena,Catedrat-icol 
de Duraodó co propriedad en la Vniuerfidad de O duna: y hallo, que 
fu Autor fe mueftra en el,do£to,erudito,ingeniólo,y que diícurrecon 
tal facilidad el intento,que parece cierra la puerta a h efperan^a de po¬ 
der adelantarla roateria:merecc la honra,que ofrece Dios a los que de¬ 
fendieren a fu Sandísima Madre en USabiduria, cap.é.Cogitare de illa 
fenfusefi confamT»atuSy& qui vigilauerit fropter illar»,ct\oerit fccurus: 
Luego qucíe leaefte Difcurío halla fu aplaufo en losdo&os, enlosde 
uotos deuocion,y en todos prouccho fingular,aísi lo liento en cfte Co 
legio de S.Laureano^xtramuros de Seuilla. Dizicmbrc 14.de 1638. 

. Ir ay luán de Herrera. 

LICENCIA DE NVESTRO UVY RÉVEREN 
do padre prouincial. 

EL Matfiro f ray GafparXttneue^, ConfuhordetSantoOficio,Pro 
uincial,y Comtffario General en ella?rotunda del Andaluza,de 
la Ordende uuefirxSeñora del Car wen. Por las prefentts damos 

licencia al R,P,M.Fray luán de Mena, para que pueda imprimir vn fer 
tnon que predicó en e fie nueftro Cenuentode Seutllaen la folemne fitfla,j 
Ottauarto délos defagrauios de nutfira Senoratporquanto lus Reusrendos 
Padres* Maefircis: ,,a quien lo remitimos nos ¿figuran fer digno de que fe 

de'a la Eftampa, Dadas en nneftro Contento de Smilla en 14 .de 

¿re de i6¿8. 

Fray Gafpar Ximencz Prsuincial» 



A M ARCOS FERNANDEZ MONSANTO, CAVA 
llcro del Orden de Chrifto, y Adroiniftrador de las Aduanas,/ 

Almoxarifazgos deSeuilla. 
S T E tí ijo de mi cuydado,fale de U cafa de fu padre, a pert 

.gnnar.por varios climas de ingenios y gufos diferentes 

%||g|Sg Y aunq ue llena lo mejor del caudal, que tiene el que le di» 

fer en la voz,y en la pfumafeguro va de dar en hijo prodigo , ¡alien 

do debax° del amparo de V. tn.aquten conoce elmundo por tan opuej 

to a fuperfluas prodigalidades^ orno exer citado en liberalidad es,y ge 

ñero fas demostraciones, guando fale el Patriar cha Loth buy efy 

del fuego de Sodoma Je dtze el Angel,que fuba al monte,y en el fe [al 

tiara del incendio:\n motcm laliium te fac.Gen. i y.hizolo afsit 

y di&en algunos expofítores deefle lugar fegun afirmad Abtilenje 

ib'tdem,que efe monte era el Santo Patriar cha Abraham, menteal- 

ttfsimopor la virtud de la mifericordia,y hofpitalidad que exer cita 

na con los Peregrinos: con cuya Ínter ¡tención , y definfi , queda¬ 

ría faluo del fuego L otbfu fobrino. Este peregrinantéfale huyendo 

de vn fuego Jemiedo no dar en otro. Aqueles el de 0 tanda,abrafador 

ide la Imagen Santa de M A R l A.Huye del,por lo que muejlra ahorre 

cer legúelo meftno es odio,qiiefuga,o vno confisquen te* otro.E t ru 
gíant cjuioderunteum &c .Pjalm.Gy. Esie es el de las lenguas 

délos mdici ojos,que jamas encuentra con cofa, que merezca fu apro- 

bac i o aporque ellos,y fus acciones de nadie la tienen, fibien merecí - 

do el odio de todos Son fuego abr afador ejlas lenguas, que ay lenguas 

de fuego,fin venir en ellas el Efpiritit Santo Jicut deuorat íiipii- 

latn lingua’ignis,&l\.Para fduarfepues defos tricen 

dios va encaminado al Monte, donde rejplandece la virtud e a mt 

ferieordia en tantas limoCnasy ayudas de cosía,corno cada día reci g 

las celebraciones deC hrifloS.N y defu Madre SS.(Y en efpecta aq 

A experimentado el Relio tofo Comento de N.S.del Carmen de Seat 

ilafolicitando en per finafiefia , y Ofiauar iotafolemne, talas fictas. 

Lord adosydamafcos, riquezas, ornatos,corojo numero de ceras o tan 

to lustre,y grande xa,com o a gozado Scuilla,y celebrara la fma por 

eternos(tglos)las Religiones,ypobres¡oculares de las liberales mi¬ 

nos de V.m.a quien fuvlico reciba efe pobre huefped en jn cafa, y mi 

aféelo enfu beeneuoleciá\'t etr¿huyendo ella validad, con ocuparme en 

todo lo que puedo ferui^lcsy mi dtffeo pide. N. S.guarde aV .m. \yc. 

Su menor Capellán de V.m. ElM.Fr.Iuañde Mena, 



4 
£L MVT INGENIOSO, MVT 

dóBoy m*y Catholico Sermon,que el muyReuen 
Ao Padre Maeñro Fray luán de Mena, predico 

ínU O¿laua de los defágrauios de M ARIA 
Sañpifsima , enfuConuento ddCar¬ 

men de Semita. 

SONETO. 

DE VN SACERDOTE DEL MISMO 
0 rden ¡fu mayvr aficionado. BP octo Mena,a lo de Dios Toldado, 

Conmilitón del Martyr combatiente.1 
Valiente az ero es tu dezir valiente, 

Delgados filos tu penfar delgado. 

Iuan,y Elias en ti fe an disfrazado 
Para hazer guerra al Pérfido infidente, 
Elias digeriendo fuego ardiente, 

Y luán bebiendo eu el lordau fagrado. 
íalifte vfano al literal duelo, 

Y de ócho lenguas de oro en defafio 

Torrente es tu dezir, llamas cu zelo$. 

Pues contra el fuego vil del aorte frió 
Elias te infundió fuego del cielo, 

Y luán te dio a beber del fanto Rio. 



Beatas vcnttr^quitefortáuiti& vbera}qu&fHxiJ}i. Luex c. i r. 

CO N acuerdo del diuíno Efpiritu,celebra Dauid 
fi ella de defagrauios de M A RIA Sdtiffiqna, en vna 
de fusmas claras forobras, y ájuftadasfiguras , que 
tiene el Teítameato viejo,que es el ArcajtrasUda- 

dolade Cha'riathiarim decaía de Abiaadab Leuita,donde 
eitaua drpoíitada , a fu Palacio Real en Sien • donde para 
eftc eíedi-o auia labrado Capilla, y fabricado vn 1 urop- 
tü o lo, .y .rico T abcrnncií lo* Feat queque fibi domes in tiuitete 
Dan id, tpdifiicauri locum an¿# Deiztef endite^ e't Tabernaculum. x. 

1?’ jafa‘*P*.caP*1 5- Y para cfto,dize el textofagrado/cap. 
13.del meímo iib. Inijt autemconfiliumDauidciim tribuna,¿r 
' e*W\r*0h*¿tts'&vntuerfif Primipibus. Llamó a confejo»hizo 
mki" °di 1'c r r °'c ° nlQ slri b u n o s, Qc n t u r i o n es, P r i n c i p es, 

cs,p cbeyos,y eítado jpntos •: Ait adomtremccetatm JjraeL 
ip acetvooís: <y- a, T>omino Deonoflro egr editar fermo , quem lo- 

rU°i ítWíts ac^fraJrti n oftros reliquos i a vbtuerfas regiones Jf- 
biu¡n‘A ^ ^Acerd°i€'s->& a<d Benitas ¡qui habitan trnfub vrbams vr 

> C'Onf/YeVCnitlY Ad.nns.fk rpdur/tTMUt slvrjtvi Dri vmttvi /id. 



cafa cíe Abinadab, y lapiifiérou fobrc vn carro, o plaiiftro 
nueup,quc Ozá,y íii hercjanoguiauan. Diofe principio 
al ícon-pañamiento, con notable jubilo, y alegría : Pon 0 
Dauid (sr vniuerfus jfraeL Ittdcb&nt cor aw¿ De ó; om ni viYtute in cu * 
luis, & in athnrh, pfiltér.ijs, é-¡ympimis, ¿r cymbnlis , & tubis: 

Danpaua el llcy,yoOtpel todo («.pueblo con notable afee 
to,y a bueltas acompañauan las muíicas de fonoras vozes, 
que al fon deacordado#,'^dulces inítrumentos, cantauan 
motetes, hymnos,chan9onecas,que parecía fe auia trasla¬ 
dado el Cielo a la tierra.Co eftatnuíica, y folemne acom- 
p 'rñvvmiento , por aner fucedido el fracaío, y de gra- 
ci ada muerte de Ozá, fue depolitada el Arca en calade 
O bededun Heteo. Paflados tres mefes,qv.e allieftuuo, le 
traqó nucua Helia,veneración, y mas funtofo acompaña¬ 
miento de I-C u itas, que lleuafTcnen otnbros el Are;; y Sa¬ 
cerdotes,que le acompañalfen.y maeitros, que gouernaf- 
fen fus capillas, y porteros, que aliftieíTen a la guarda del 
Arca:Dnuidlutem'etiamindutuscnt Ephod. Con cfte.pucs.ma 
geíluofo aparato,con citas dulces vozes,y ionoros ínttru- 
jnentos •• AttuUrunt iyttitr Aran» Dei, & conjhtttermt enmin 

medí» Tuborní culi,-vtod toitnderitti t>MÍd. La pulieron en vn 
rico Altar en medio del Tabernáculo, que Dauid funtuo- 
fa y ricamente le auia fabricado: Et obtulernnt bolocnujh, o* 
ticiñcncor.-tm Dr^.En hizimientocU’graCiasofrecie ron nu¬ 
merólos lacrificios. Y nofólo fe moltrc. Dauid ptadolo,de- 
uoto.fanto.y fielffino liberal,y franco lEtdmfitvntutrfis.fsr 

tinentos k viro vfí ni mulierem lortnmpxnts, ¿rpirtem níjncarnis 

bnbnUi&frixomoleofimiUnt.Dtoles a todos fu bendición aca 
badila ficto,en el nombredel Señor, y fue repartiendo a 

todos,affi hombres, como mngeres a torta de pan blanco, 
a tropo de ternera afada, y alguna fruta de íartetv,- eilo es, 
frixnmoloofmiUm. Eto es la íkftaíolcmne.quc Dauid hr/O 
al Arca.fabida de todos por muy repetida en los pu pitos- 
pero no fé fi can fabidaia ¿aufa.y motiuo,que tuuoUaut» 
para tal Helia,calfolemnidad, tal eoncarfo, tal acompato 
miento,y tal gafco.Auenguéinos pues,que puaotnouta , 



Dauid a cofa tan grande como la rcferida?Oigamos ef pa- 
rccer de Iofepho en el lib,7.deíus &ntig\ieá~úes:DaHid erat 
*vir valdc DetcoU^& detfidtrabat nimis ampliare citltü De i, &quia. 

rea Dei er Atres máxima ventr&tioms tn toto velen testamento) 

utt tllam mmis honor ar e, & tamen nunc non ere.ttn loco honor a 

bilí c*m e/jet w domo Abmadabtn Gabaa.Mouioic a Dauid a el 

r! aÍc n Cr horobre dtuoto^iadoro^fid.zdoío de la hon 
de u Dios, y de fu culto:y defícana ampliarlo, y bazep- 

hnnr^n° r todos:el <lual viendo^ elArca donde Dios era 
com v ^>y k'TLnÚ0'no en cala de Abinadab con el de 

kfac^ie le‘l‘lr‘aTe ™e“cia«1 dcidad,yümuario;tra?ó 
UraeffoíuH ’ l Í>Ulieft en el Al«i,y.tabernaculo que 
zou de loíe ' hn ! Cn íuPalacip N« « mala Ja ra¬ 
mas mouNPn’^j° comun a todo ptcho de note. A ¡«o 

ie3quíeit 2 íuvtr)Aa ?* fiefta,y gaho.Oyjíamosal Abufc- 
wlnmlritÍZÍrT \ "**ntt,hihonortlrhur, 
toram ea aliajeuMl*¿Utftodum} ¿r non od hoc.qnodfortnt 

honor obdionm ‘ZrTi?^’^r delideri,u'1 P‘a'“re tll»madlocura 
fconque babas(,Aceite 

fe? ver el a , c, arL,aü,d a M tiefta,gafto,y concur- 
nias.üninciml.'r riC°rC“ll":,i"adoracion.finceremo 

Cia:foloeltain ' ’ ln/afnfiC,OS’ fin reíPeto>)' dn «neren- 
en píeles w -i enca^acie Abinodab en depoíico, embutirá 
liíkn^.nori tios>Poraucr e-ttado captiua en poder délos Fi 

«ulto,áLraeiona!k >uz8aiuauc¡r Pe.rcíido5’a<“ eltimaciS, 
mo coi i a n.*y reuercncia:7¿/pofita ctat adcuftodUm.de>- 
odhocquotñlrdT yaPerdi<tu.íu deidad,yclHoiacion^rw» 

Ía ^ c°ram ea altqua ceremonia. Porqneya no era 
Arc*JrA; 2 °n ’ Y culto. dolido pues Dauid de ver el 

T almoh id?^dru 6 ÍU Ma¿fellá4 aí5ftia »hazicttdódisiento, 

niadoracinn'1tLhe/nblne5'if¿"/^írC/w"í’'“iinculto> 
'c on por cípació, ymasdecinquemaaños.- oiks 

Suia ?wy“ft S/?1,y Dau'dtet,iaochode <u«nloaí- 
rie faefl a «^afólenme fieíta para colocar el Arca adon¬ 

deccieffin'fradV y rcutTe,KÍadadc todos > Y donde* le 
- —n^crifiuos,e hizicffenceremonias,Ya fieles ef 

ta 



tá entendido,y fabidúícUEftentO) y motiiio, que pudo te¬ 
ner elle religjofiíiimq conucnto a hazer tan coítofa pom¬ 
pa^ íblemae fi<?fta>con lamagnificencia, grandiofidad,ga£ 
to,rique/,a)curipíidad,corJrerpbdencia, vniformidad, Al¬ 
tares, tronos,cer^y mageftaci, que parece vn remedo de el 
Ci elo,y que Angeles,y no hombres ic fabricaron.Tul fief- 
ta hazcn los Carmelitas, hijos legítimos de María Santif- 
íima del monte Carmelo, dolidos, y Ultimados de verla 
Imagen de fu Madre íantiffima mcnofpreciada, vltrajada, 
y dada a las llamas por el herege N aíTau,con animo de em¬ 
pañar, cfcurecer, enturbiar el culto, y adoración, negada 
por el,y demus herege$,a las Imágenes deChrifto,yMaria 
bantifiima,y demas iantos. Viendo pues fus legítimos hi¬ 
jos fin culto, fin adoración la Imagen, y retrato bello de 
Maríadepofitada,no en cafa.de Abinadab Leuita,como 

. el Arca íu figura; lino en las llamas por el íacrilego herege, 
trataron dcfpues de tatas fieílas como ha hecho U piedad 
de-SeuilU, cumplir con la obligación de hijbs,fabr.icando-. 
le eñe mageftuofo trono, donde fucile púdicamente refii. 
tuida la adoración, que lenqgó el herege, y reuereacUdj* 
de todos los fieles,y deuotos 1 uyos. Paraefto,mijt confiliu, 
como otro Dauid,combidandoSacerdotes,Leuitas,Obis¬ 
pos,ReligiofoSjDigoidadeSjDo&oreSíPredicadores,Gran 
des, Principes, Caballeros,y Nobles, plebeyos,-hombres, 
mugeres,y de todos evitados,para que todos juntos adoren 
a María Santiffima,a pelar del facrilego<herege,en fu Ima 
gen Santifiima, colocada en elle funtuofo trono., y Altar. 
Reparo,donde pone,y depoííta Dauidel Arcado Dios, pa 
ra íu mayor honor,y feguro de fu adoración,y culta? Po¬ 
de no le toque el enemigo,donde los Fieles la adoreuvy re- 
uercnci en,donde los Sacerdomleofrczca-n facrificios 
Incienfos, hagan ceremonias publicas , deu ido cuito a U 
Deidad,que en eUaafiíte; Sedentes fuperCbcwhim. Doride^ 
jn ciuitote Dmid, queera el mQnre,S:iftn 3 cqrao faheibiotai o! 
dobtofa eñe móce^atfi .por eltar ene! depofk&dacl Arca,.cf 
mo porelfuntuoíb Temployqued-cfpues edifico 

gpOÍ 



ta entendido,y fabido clin-tentó, y motiao, que pudo te- 
ncr cftc reli.g¿o{i$mp conucnto a hazcr tan coftoía pom¬ 
pa, y íolemae fkft.a,con la magnificencia, grandiofidad,gal 
t o, r i q u e/,a, cu rfofid&d>CQrr e fp odenc i a, vniformidad. Al¬ 
tares, ironos,ce^a,y mageftaíhque parce? vn remedo jlc el 
Ci cío,y que Angeles,y no hombres le fabricaron.Tuliiei- 
tahazen los Carmelitas,hijos legítimos de María Santil- 
lima del monte Carmelo, dolidos, y Ultimados de ver U 
Imagen de fu Madre kntiífima meuoípreciada, vltrajada, 
y dada a las llamas por cl herege NaíTau,con animo de em¬ 
pañar,cfcurecer, enturbiare! culto, y adoración,negada 
por el,y demas hercges.alas Imágenes deChriíto,yMaria 
bantiílima.y demas Tantos. Viendo pues fus legítimos hi¬ 
jos fin culto , fin adoración la Imagen, y retrato bello de 
María depofuada.no encafa.de Abinadab Ceuita, como 
el Arca íu figura; fino en las llamas por elfacrilego herege, 
trataron dcfpues de tatas fieftas como ha hecho la piedad 
de Sea illa,cumplir con la obligación de hijos .fabricándo¬ 
le elle mageftuofo trono, donde fucile púdicamente refii- 
tuida la adoración, que le nqgó el herege, y reverenciad* 
de todos los fíeles,y deuotos 1 uyos. Paraefto¡imjt corfUu, 
como otro Dauid,combidandoSacerdotcs,Leuitas,Obil* 
pos Refigiofos,Dignidades,Dodores,Predicadores,Gran 
des,* Principes, Camilleros, y Nobles, plebeyos/hombres, 
mugeres.y de todos sitados,para que todos juntos adoren 
a María Santiffimaya pelar del facrilego- herege, en fu Ima 
gen Santifiima, colocada en elle funtuofo trono* y Altar, 
Reparo,don,de pone,y depofita Dauidel Arcadc Dios, pa 
ra íu mayor honor,y feguro de fu adoración,y culto? Do- 
de no le toque el enemigo,donde los Fieles la adoren.v r&r 

uercnci emdondc los Saccrdate.sie;ofre2carti fac^ifi^etos.,.« 
jncienfos , hagan ceremoniaspublicas , deuidoxuitoa U 
Deidad,que.en ella afiíte; SdmtisfuperCbewhtm. Donde? 
jn cmitAte Dmid, que era el monre-Sion? oomo,falic;b.Lücí el 
do<¿o:a elle mote,aifi por ¿llar enel depoíkaidaxt Arca,.tíf 
mo por<el'funtuo(b Templ<vque dcfpues--edificó ¿Salom* 

[ r> nOÍ 



o por lós ttiiftenGs>qtic éñ efle íitíbaúfaráe obrar Ghriftó,1' 
prédiGaeioD,írift5t;üc^6tldipfóEüebariií^aí^enidade^ditfí• 
no EfpiritOjtodos'viítbs érr profecía. Llamo Pauld Moa « 
te Síüio:SuperSto» monten*fanctu eins. Y en otra parte :Exa* 

dimt me de monte fanffoetfts, Y en otra*. ln montefwflo fiierttfá- 

//w. De manera,q el mónte Sjón fe llama MwsSdtift*s$ckb 

fe eftá U intGtoiMcnsfanotúsiMonfanw,'Eiraquel mote latí 
to fe coloco el Arca por cldcuoto,y zelófoDauid,para fu 
mayor honra, y decencia#parafu mayor fégüró de enetni- 
£cLs,Para^11 dcuido culto,y reucrcncia. Affi efie Reltgjofo 
Couéto fobre los bmbros de vn 2JoHsfañflus-.O Monfantb, 
a colocado el Arc a del TeítaaíetO ntíédt>¿a WPáíiía Santií* 
lima,que truxo en lüs entrarías el Maná-tlclCiéío.el Verba 
encarnado,como verdadera Madre de Dios :1 obre las Oói- 

rosdcíte Monte Santo,deftenueuo Daujd, piadófo;zeló- 
o¡ Cicola,y denotó,para que cnel hál 1 eda {magen dA 
ía antillima,-apóyo, amparo, defenfa¡xitihQ/kdbtácifójí 

te petü3rem'rencia,'honór,y aprecio cotra-el hercgéTácfP 
o8>* Vle atrCuídamentc dándola a lás llamad le procuré 

r hrr'ir’^ empáñar fu calto,y adoracid.Mollrádofe 
f C !'°í:;‘ui^ no folo déuoto y zéfbfo del cu !to dé' M ARjrAV 
,n0. t‘^c'iuofo ,• franco ¿ y :liberal -, cé»n tan cofloib ííftp dét 

£fra> ijdas,bordados>tapices comofe maniñcíián,én efte 
lena pió, todo a fin de que la Jh agen de MARjA'fea dé to¬ 
dos ios Fíeles adofadairefpecadáíy reu'éréhciada contra la 
perfidia délos heréges. Tal zclo^al piedad, tal dcuqcion. 
ta!cuíto »tál-genéfoficiad de animo no fe quedará fifT^cr- 
^o,ni paga.LIama Bauid a eíte Móhtede 
M°nsptnguiS'MonscoíiguUtus^\ Monte de Dios,el abundan 
Je¿el pingue,^delas^^gruéCfe; edfecfias. Mié Mente es 
f-hriito, y María,-délos dbsigozáfifí ¿lefia de abundantes 
c'ofcchasdebieneseípirituales en el alma, y temporales 
en el cuerpo.Dede Mohtc: Ecclefidreplciii efi adipe.dr pbi*ue-z. 

inedonortim dtumoruM:afrufufruménti, ¿r ¿tei SdérámenforíL 

mUujptipitaxddó^ofe^fingmneé bnifi ;'fo(ríti&tppin; 

Dixo •vO^b^atóOd^fñoéyp^cándó -eft¿ "féfto ■> porque 

B deíte 



defle Mmlt S<3GtO;gozan los Fieles las abundantes cofc- 
chas vie bienes del Cielo.efiqaciade í>ácramentos,efectos 

de la carne* y fangre de Chrilio lacramentado: y de todos 
ellosabundares frutos gozan losFieics por María Santidi 
ma,como cuello,y arcaduz, por donde fe comunican eftas 
diuiúas aguas a ios hombres;’ Collumtttumficui tur ris 

&e llamo Bernardo a{-ib Señora. Lu^go íi-dc la abundan' 
cía deftc Monte fe cogen cales eofechas> y M aría íanriíli* 
maes quien reparte ellos fru¿tos,grñ parce le han de tocar 
dcllps a nuellro Deicola,y detecto Dauicbpues también h* 
fabidQiCvhcjchar cite Monte, y tierra .VIarla con tanta de- 
noción afe¿fco,zejo, gado, y limoíha^.tengafe por cierto el 
retorna,y agradecimiento del Ciclo; porque fi como otro 
fan Martin, cuyafícftaoy celebra ¡a Iglcíianuellra madre 
ha.parcido la capa, y cubierto U defnudez que pretendió 
el herege en la Imagen fanca de María, oirá de v oca de 
Chrifto como otro Martin lqs agradecimientos: Murtims 

(Athecamenns hxc mev fie cotexit. Y íi como otro inui¿to mar- 
m.Mcna.cuyafíefta tambiénoy celebra ’algleíia le opone: 
alas fuperíliciones de los Gentiles , tyrania délos Empe- 
radorcsrperfuiias de hereges.ofreciedo fu v;da, iu fangre* 
ín hazii?nda?fu ^pnra.no temiendo CQrmerttoSjazofes, tue¬ 
cos, yllamas por la honra dé fu Dios,y fu Madre fcntiffima, 
tendeaabundátc$cofechasdeílcM[onte*frudlos colmados 

de oracia.Deila 
fo como t-1 MartyrifupU el Cie¡© las faltas con fu ayudada 
Virgin nos la alcance, obliguémosla todos con la uluta: 
ción Ángelic a-diziendo^A V E A RI A. 

Beatas venter qui te portrtüt,<¿r'vbera,qtí£[txif/is 

Locoj&cap.vtfupca. 

A* s s v m y T O- D A N D o ct'herege Enrique NaíTau a las llamas b 
Imagé dcMAiUA fantiíSma.conanimQ de empañé 

cft w;bia)-3 cfckrecft- , y borrar en el.cora{9H4?los Fleje* 



hijos de la Iglefia ln adoración, etiÍeo,rcfp eco,y reuercncí* 
deuidaa fu bellajmagemcon eíTe fuego, yllam3$ acrifolp* 
calificó,aprobo^coiifirmó.aífeguró^y adelanto Tu culto, y 
adoración .* folicito el hereg.c fu dcuida muerte ; ocafionó 
ruina,afrenta, deshonra, huida de los íuyos , muerte infa¬ 
me de fus foldados,y dcítruQcipode todo fu exercito; dio 
defpojos,y riquezas a los nueítros,t riunfos,vidorias iníig 
nes aoueítra Efpafia^glorias anucílro Catholico Rey;per- 
petua fama a la Nacjon Efpañola.Eftcaííiimpro para ma¬ 
yor claridad diuidiré.en tres puntos;En oí primero tratare 
como el fuego,a pelar del beregcacrjfoló, aprobó, y .adela- 
p el culto,y adoración de la Imagen de María íantiílmva. 

C• ^ °* como ehe heregecon cite íacrilcgo hecho 
fohcito íu aprefurada,y dcuida muerte. -En eUercero,cp- 

a r Rime ro P vn ro. 
Rí SOI bel fuego, aprobó ,caUgq5,y adelanto d 

utitLF adoración de la bella Imagen de María fan- 

fupor. « ara -prueba defta verdad, fu pongo primero, que el 

ao nn>Snntrc ' odas hs criaturas viliblw etmas íiclteíli- 

vienlff °f íiCn£ dc fui ^iuinidad,pcida.d,y Culto :yaíS 

UanrcsDcit^em. Nada mas dcícirralos bri- 
ro me* q clfucgo, díxoel Abálenle.Pc- 

^•Los mas .i lucrad os lán£QS,£0B luzes diu inas, .querien- 
SQ mas al vjuo defeifrar íoánafcjeíible de la Diuini¿ad, y 
fe !n.^rel.n^sciaro bo (quejó dei^propriedácíes diurna?' 

Cr' ^ego,como criatura,que,m i.s aiviup,le reprc-, 
• refpJaqd6|,s:s)yii,viuo recra-' 

B¿ * té 



a 
>CWíeíá«DiWa-naturaleza, con que elfuego fe tffurpo el 
!Íé¿etórifollUorueba,y Calificacióndelculto,y adoración 
de Dios. Ai fuegb apelo mi Padre el Tanto Profeta Elias. 3 
Reg. 18.para confundir los idolatras,quitar cataratas alos 
ciesós jsífcri lo lar la adoración dclü Diosjlesdize al Rey, y 
alos'fuyos'eoti pecho varonil,yanimoinuedcible : Pfytu- 

clMihti's iffdltói'partesm-VomtMi efi'muiptpumtiieunf 
SrtHicm ñUl illum. Harta quando aueis de tener 

cfTe partido,y facciomy fifehthíi<|írca Baai.féguidlo,'y no 
tengáis tantas cafas,y hagáis a dos ¡nabos.- Auefigueróos, 
núes todos citamos juntos en préfencia de nuertroRey, 
¿bualdd lbsdbs fedcuécitaadoración; y para elfo, denmr 
nolisduoboucs:detífetiosdos valientes, y cerrér6s-noü51lo;í 
haganfe dos altares,defquarticenie ellos animales, pónga¬ 
le lobre los leños,nitigunopóga fuego a fu Altar.y lacrih- 

cío- inuoque cada vno a fu Dios; vofotros avuellro ído¬ 
lo Bi4f, yo áuifDibs vWfdadéíb i Et omqm cxiudtevtpet 
frnm-¡riefif^íus:Yel Dios que énibiarc fuego del Ciclo,y 
abrafare efte faerifieio.fca tcniáo por Dios verdadero: ipjt 
fit Dcús- A ella propuefta de mi Padre Elias refpoddio to¬ 

do el pueblo i Optimopropofitio. Hagale la cxpcneneia,mie 
propone Elias,que efíá muy puerta en razon-.ExeeutSlé el 
cíáfo defqiiartícanfe losn'ouillbsvpdnenfe en los altares,ci; 

l «¡’i.. JaAW.d rusaau-.nóP ttfnehos.hóbbr benCtBéf 1' 

Sueste vacncm> ti r* j ~ vá 
uiertha-deidéfeinpeñaf turejiiíiación .ítntner*ivox.n 

quirejbonderet. Nadie Ies rdpondi a, ni fe oye voz, nibal 
fuego delCfelo. Apretinad lasdid»eríeias,rodea uan em 

tar, Wfiaufe los bracosrénápieiidb con águilas lance 



/ 

las ven as , para obligarle con efta fang.re,y ceremonias a 
embiar el í«rcgo>pará que abrafafeel íacrificio. L legalc la 
horade! facrificio}quando ellos mas feguramente eípera- 
nan el fuego;iVt'<r audiebatnr 'vox.necaliqurtrefpcndebatinecat- 

■ tendthtf orantes. Ni huno fuego del cielo , ni.fe oyó voz; 
quedóle el íacrificio inta&o. A afi’afazon miPadre fabri' 
có fu Altar,pufo fu leña,dcfquarticóiu nouilló, puíofe cn 
profunda Oracion,y di'zcle a Dios: Exaudí me Domine ¿xáh- 

di meyvt dijbat populdsifie quUtucs DaminusDeus. O id Señor 
mi oración,para que lepa éde;rebekie,e ingrato pueblo^ q 
foys el Dios,a quien de jufticia fe deue laadoracion,y cul- 
toi Apenas pronuncia mi Padre fu oración,quando abrien 
dolé los Ciclos:Cecidit autem ígnis dominJ,c¡r vor&uitholooauf- 

ij¿w-.& ligna,<¿r Uptdcs,¡>ulueremquaqr & aqua, quaerat ivaqttd- 

ucta,lambens.Defpi dieron fuego' que abraló el facrificto, 
s Jenosdas piedras,el poíno* y guítofo fe faborcaua en las 

A efta calificación, y prueba de cultoxfe arrimó el 
pueblo con todos fus votos,diziendo: Dominus ipfe efi Deus: 

P*ntinus ipfc eft Etettí, Con repe ti das vozes confesaron al 
10s Ifrael porverdadero Dios; con qu« quedabadan- 

emente pYo¡bado , que d fuego es el mas fiel cefíigode la 
i ui n i dad, y el crifolvy prueba, y calificación delculto, y 

J oracion d'e la Deidad. Ya ¿dará entendido el penfamren 
^o.iuego permi tir Dios, que el facr i lego berege dfeffe a‘ las 
llamas la Imagen'bella de M a r i Á fantifíima con animo,q 
* numo dc l^sl llamas emp-máde, y efcurecicífe fu adora1* 
non,y cultóviaaprobó, y acrifoló , y facó a mejores luz es 

a di niños los Perfas,para 
a ^GORtáckínde'fu Deidad , y foberania en fas mayores 
C oncurfos,aoomfpáñíimicutos,y ápararos, vfarón del fue- 

eua^dolodreIante deii cOmocodi-íágrada, y diuina: 
allí lo afirma Jenofonte,lib.8-hablando deCyro.-Et pejl ig- 

nm illüm fecutus Cyras.Gótitiló fe dauan a temer cornoDio 
les,y a adorar Como diuinos .Dedos tomaron la mcfma cof 
íutnbre los Rominosdleuando en fus triunfos , en íiis jor- 
n íus coácurfo5?y mayores acompañamientos de - 

• lantc 



I-ante de fiel fuego fagrado en vnas pangúelas, o en vnos 
braleros curiólos,o en vnas linternas: ceremonia con que 
fe hazian adorar,y refpetar,no folo como a feñores, y Em¬ 
peradores, íno’como a diuinos. Y no falta de los Católi¬ 
cos quien diga ,qucaíli Perlas, como Romanos tomaron 
ella coílübre del Tem pío de Salomón,donde en el Sancta 
íatidtarñ eftaua aquel braíero lleno liempre de f uego,y bra 
fas eula preíccia deDios como teftigo fiel de laDiuinidad, 
afirmando aíiítir en aqiiel trono mageítuofodc Cherubi- 
nes la deidad de Dios,a quien deuian adorar,y re/petarru¬ 
dos los mortales. Dcmancra, que el fuego, allí en diui- 
nas , como humanas letras, fiemprc fue íymbolo de Di- 
uinidad, Deidad, culto,adoración,refpeto,y reuerencia. 
Y allí conceder los Principes de aquellos ligios a algunos 
de fus vallados, o parientes vfalfen del fuego en fus aeom- 
pañamiencos,erá quererlos igualar a fi,y que fe les tuuief- 
lcelmifmo refpeto,y reuerencia,quea fus mefmas perPo¬ 
nas. Di ze H e r od i an o e n la v i da del Efri p c rad or C ora modo, 
que queriendo elle Principe honrar todo lo poííible a fu 
hermana Lucila,lc. permitió lícuaiTe eifiiego en tus acoitr* 

j p ana mientos.y .con c u r lo s:C omrpedns honoresfororiferus t. 

uitjdr igntseAMprxcedebáí.Con o^c fe dauan por entendidos 
)os vaüállos auian dehazera Lucilael xnefino'ccipeto, y 
¿idoracioa, que a:la perfona del Emperador *ys tenerla co* 
moa cofa (agrada, y dinina s. pues coro.oja tal le le permitía 
llenar el fuego.Tengo parami.que el permitir Dios.al hef« 
rege dicífe a las llamas la Imagen bella de M A R i a,fue por 
darla Deidad,yqiieio$,hombrcs fe diefTcn poraduerridos, 
que enquaoto podía íguafaua-afupcrfo-rtacu Deidad-cub 
ro,refpcto9y reuerencia la Imagen de M ARiA^ya que,no en 
la adoracio de Latria^en la de Hiperduliayqoc es la mayor 
que da la Ígieíia a pura.criaturáiy que riendo los Fieles en 
las llamas la Imagende María,U adoren, rsfpeten,y reue- 
rencien como a cofa D i ni na£ p q rq ue; cíle- fu e go, y llamas la. 
acreditan, aprueban, confiterían,enfu adpracjpn', ycnjtp» 
Proiiemps dio con algo de di ui no,b a (tay a de hdmaoo ; y ? 

vaD 



valgámonos de aquella mifleriofa parca, que vio Moy fes, 
repetida eítosdias,comoabrafada; della dixo 

. ii¿o lib. i .de vita Moy fis\Arádicibus vfyad cacumenJlamrna 

tn morcmfomis[cátente: que parecía mas fútate de fuego,^. 
far^a abraiada;ianto,que aiombrado Moyfes de tal prodi 
gto,dixo:Vadím^videho vtfionemhanc magnarn: Llegar quie 

CG^Ca’^ vcr ^ prodigio,y portento. Lo prodigio- 
o c a Viüoii, dize el texto: ín Elamma ignis de medio rubí, 

q e-urelobnllantcdelalhma fe víalo quceltauaen ia 
, ?a. au Eíleuan adt.7. InignefiammAYubi, Eu-.cl mifnvo 

í*r^° * ^ ,rafas de la parpa eítaualo prodigiofó, que eflfo 
ü mi» ^°ieaila ^e^Cü de Moy fes; Fadam, ¿r videboi 

lloDorHpfr'?^1211 dcíTeofo os moftrais’de vtrlo'Di 
%a avadar* W í 1 'de vlU MoyJis: E mediopromieabatfor- 

crum lucefalrrL nr¡impnttlíivifibilt(imites,diuiimmplañe fimuU 

dio de la i *CS cí*rtfttm*fJtfifiieart pojJetDciimagine En me 
hermoíodf*1 asPür^° lUIpinofo de las llamas brilla11a lo 
res hínin 1 VnU *llla£en bella, d.e tales luzes,y rcfpiando- 
maim ^UCcünfaciIidad fe dexaua entéds. r íer la mef 
to es lo'nnp ^l°sdu Ditiinidad,Deidad,y Sobcrania.Ef- 
tales refni i . •0mí>ra1 a Moyfes, ei ver, que el fuego dieíTe 
io de las lia < °r^s'a aRUclla Imagen.bella, í*n quejo humo- 
dio aias^aetopañaíIeniy cfcurccicífen.Quc preté- 

’ V): • / ^°nmpftrar a Moyfes los lucientes rayos de fu 
iiitna!' r ° kermofodefu Imagen cmbucl^en fogpfas 
ideenr/v SrdÍCRC^straías? Del texto íe coligc,a mi ver,.el • 
dcbenH¿V r*r* WjWYo fpV el Dios por eficacia; de mi 
ciilro í-t qd°fer,ycriacura;amifemedeuerodordpeto¿ 
íes v a(r°ila?10n ’ y Querencia ,* affi lo has de creer Moy « 
'■ "UlJo!^s de predicar en Egypcq: £uieft mifitme ad 

- ’r ,r a .4¡ a ífi G e n r i 1 e s, c o m o C a t o 1 jc o sí epa i s fe me de- 
c c°da adoración,y culto. Vpara entablar cite culto,yado 

1 íCn°a—^airece ^id¿d en medio de las brafos, para que 
Pru ^niAS druande cri fíales* fu Diuinidad , como crifol> 

5-aT calificación de fu adoración, yeultomue es el fue 
S i n tgneflamen* rubí, Y del faliefe lo brillante de fu Dei¬ 

dad 



£ir: Üios xíic'ílc él hcrégc a las 
lianzas’ la imagen bel;lá*MARiA,;fire igualarla a ti; dáñelo- 
le^ctjóV Oe Díuióidad éncfréfpeto ,‘y rebérencia, cotoo a 
Madre Tuya/ aduirttehdo a los Fieles adorafen fu Imagen, 
y la reuereneiafíen cómo Imagen de Madre de Dios, por<j 
elía.Deidad, y éulro téitífi'cáuáh aquellas llamas; como las 
de la sarga teftífícaiian Jas de ftí díuibó fer.-y íl en el fuegó 
y llamas de la garga no le vía otra cofa fino, intago quxdim 

pulcberrimA. Con pintas claras de Deidad * en las llamas de 
Ñafiau : £ medio prdmicÁb&tfermA qttddampulcherrimi. No fe 
Via otra cofa,que la bella Imagen de María con puntas de 
diuina./7fufpicaripofíet Det ImAginan. Que ves herege Naf- 
fau entre ellas llamas,embuchas en humo? cenizas veo, y 
carbón en que fe ha conucrtidoefía Imagen. A herege,q 
ciego te tiene tu infidelidad/ Que falta te haze la luz de la 
Fe/ Q^e no ves lo hermofo, lo iuítrofo, lo refplandécietc 
de la imagen de MARlA.?Harto Ciego ellas,pues a tales lu- 
zes nada de di ni no diuifas.Ficl,Cat61ico,hijodeÍá Jglcfiáj 
que ves en medio de las llamas,donde depófitó el herege 
la Imagen de María> Digalo Moy fes,que es el fiel por an- 

tonñmafiWFidelis Moyfalc’dize el Efpirim Sáú&fimAftiU 
cherrirbAditiátiibi pltnéfiintiUcrumJucefulgens c Urifst niáfiVjitp 

picari p'ojjét Dei.1 magíae*». Veo entre ellas llamas la Imagen 
hermoíifiima de María , a quien adoro como a fimulacro * 
diuitio,cómo a Madre de Dios, Imagen viuafuya; en quié 
¿fiaínpoeÍEfpirítu Satitolos brillantes rayos ¡defu Diui- 
nidadiy quilates todosde la gfáci3;dc quieri no ay duda fe 
dcue adorar, y rcuercnciar como a repréfentacion verda- 
dera de la Madre de Dios. ‘ . . 

Quiero aóra refpónder a vria quemón,y dificultad, que 
comunmente fe ha própüefióeú ellas Óxflauas lbsdéj 
fagrauiós de M a fc.i a SantTÍIrtna • jorquerázoh ;p‘crtóitio 
D?os, que el fuego, y llamas abraíafen, y comnr’ticíTen en 
ceniza la Imagen bella de MARIA, fia fufpendér la adiúi 
dad del fuego, para qíic ñola abráfafe , cbtoo la fufpepdio 
en el fuego de la hornaza de Babilonia -a qucnbábrníafe 



los tres niño$?y como no añidió a eífe milagro, el no abra-* 

tJ) S? TD ay°r y fucg0 dcl Cido al hercSe>que come tía 
C 1 ui1 Cg,0>. ° ^ue Pcrmitio talincendio, tales vltra- 
§Cs,y/f^as^cmias fechas,y dichas a la Imagen de fu Madre 

antiíüma^Muchas razones,foluciones, y refputftasdoc- 
as,piadofas,y fútiles han dado los dedos a efta propueila. 
ígalc lamia a ver fí acierto.Nololo permitió Dios el in- 

i» ÜS-°-df íf f“*«cn dcl« «nadre iantiffima.íio Torpeoder 
la ad.uu ad del fuego,para que no la qucmara.ni ampo- 

coZZZT’T f“eS°’° Vnray° q'licarc aí,‘ de 
„ . I ^ld*at(íreJlcrc8e>fino queconuino,qucfu mu 
dirftentonrfCaibrafar * *m?8en de MA RIA,-paraconfun- 
fundidos e m inten?° d<d bcrcfic > y en el quedaflen con- 

mados en’la Fcdj°S °S demas;ylos Católicos confir 
Mar V íte adofaí'°“’ y cu,to de la Imagen de 
teutoeiherTó, S/°T Jf la,Ie'eíia-A la P™tbu <Íl= 
que el fneor. ^ ’ dancL° a'as ^amas la Imagen de M a r i a? 
Ha Imagen ^Xarain^fejfi íe debía adoración,y culto a aq- 
adoracion v nT° Cn^° 5 ? prueba, que es de la verdadera 
uidad v nollAU r0r^°^Ue d el^ueg° fufpendieífe fu adi- 
parte del h-r 1 a^a e a a Imagen , quedaría la vidorra por 
V oruebi C egf:Pücs herido,como es, el fuego calificado 
faerihYi• ft0j°,e! vcrdaderoculto;abrafando aprueba el 
bi Vni=o ! erdebida Iaadoració.'fuípendiendola reprue- 
Y de i0L st C°T0^Uccd,° enel Sacrificio de mi Padre Elias, 
Cielo el íirr'G °tqf de Baal : qneabrafando el fuego del 
verdadera rv Cl° d ~mi Padre, aprobó la adoración de el 
el Picrifir J0s *y Suspendiendo el fuego fu adiuidad en 
ahr^n^í BaaJ ’ le negó la adoración al Idolo, luego 
v nmeho .1CJ ^uc?° la Imagen dcM a r i A;coroo es crifol, 
£;V ^1 verdadero cuIto,y adoradora aprobó, y cali 

^o,y confundió al hercge,que pretédio con efías llamas, 
í lle^° fmpanar, y enturbiarla adoración , y culto de la 

mas v? bC 1 M ARIA Santiílima.anres con darla a las lia 
v r¡Ui“Cg0,la fac° a mejores,y mayores luzes para el fiel, 
y atouco:y mayor confn (ion d el herege. Pruebo elle in- 

C tentó. 



tentó,rcfpondiendo a otra curiofa, y nucua queílion , que 
dará eudo al iedor, y oyente ei Caber la folucion. Porque 
fu {pendió Dios laadiuidad del fuego de la hornaza de Ba¬ 
bilonia,que no abrafaíe.y quemafc aquellos tres ntnos,íu- 
puedo, que ha dejado quemar, y abrafnr otros Santos , y 
amigos Cuyos,como a vn Lorenzo,y a otros?Examincmos 
cito.Coda del cap. 3 -de la hidoria de Daniel como los errm 
los de los ludios dá cuenta a Nabucho Donofor,como Da 
niel,y lus compañeros>mcnofpr-eciandoíusdécrctos,yma 
daros,niadoran afusDioles,nireucrcncianUedatua:ma- 
daios comparecer en fu prcfencia, y teniéndolos, prrfentcs 
airado, ycoiericojcsdizc; Vtri ne Sydnch^ifacr Abdenag* 

Veos mees non colitis,& Batum aurem,quam erext non adoratis> 

Dezidme vofotrós defagradecidos a mis fauores, e ingra¬ 
tos a mis beneficios; es aíli, que no reípetais a mis Dioícs, 
ni adoráis a mi Eftatua? Mudad de parecer, que es el m as 
•Cano conl’ejo,y al punto que oigáis tocar losmdrumcntos 
cufíeos , que es la ftñal, que yo tengo difpuefta para la 
adoración de mi Eftatua.-poftraos.y adoralda,quccon efíb 
ceíTará mi indignación, y boluereis a mi gracia, y a mitrad 
como de antes -.guodfmo adouueritis, eadem boro, mittemmi m 

fornican ignis ardentis, ¿r <j¡uis e'sl Detts, quien fie t vos de man ti 

7?/<M?Porquco$ empeño mi palabra,que lino tomáis mi co 
fejo.y adoráis a mi Eftatua, al inftante os he de haztr palto 
del fuego de vna hornaza, donde fereis abrafados; y ve re¬ 
mos fieíTe Dios valiente.,en quien fiais,es poderoíoa libra 
jos de mis manos.Gon,varonil esfuerzo,y Catolic a ofad i a 
j-efnondierou al Rey los Cantos mepos .* Non oportet nos de 

Ucre refpondere tibh ecce enim Deus nofier ¿ quem 1 olimus poteft 

rripere nos de camino ignis ardentis^'de man!bus tuis, b Rexfi* 

herare.^uodf noluerit nttumfit tibi Rcx, qun Dios titos non coli- 
ffíus^ftituAmAurem.quierexffti non adonmus* Ya labes Rey 
que no tenemos neceílidad de muchas razones parapro- 
bar el poder de nucítro Dios,porque c lioes notorio en to¬ 
do el mundo; y bien lo experimento Faraón, y fu tierra: y 
tu también lo experimentarás, Poderofo es fu MageftarU 



fufpender la a&iuidad del fuego.hazieudo.qfte fus llama* 

Kral hi,° 4 ‘1 -¿Podcrolb iSSSSZ- 
ni pedimo^oM^r n0S,Nada dell° precédemos.cfperaraos, 
tád lo’q fena tentar a nutftro Dios:hagafu Magef 
fe» uramosnRe conum,trc a fu g|oria»y honra: lo que te af- 

úÍsl S .f ’qUCa n’s Diofes n° adoramos,ni me 
Ntbuchu a? con nofotros lo que te pareciere :T«c 

tus cft,& prxcepit ’vtí"" Áfurore£r tilias immuu 

dicLfuclra,!C¿ 
manda fe enripié i °C1 i'-ey* ech3ndohiegoporlosojos, 
te ve/ci mTs de o* a10rnaZil,y <3^^ icapliquen fuego fie. 
tes de fus Minift1.rifirdlnari,°’y t|uc ,os mas valientes,yfuer 

y que afsi ligados colfuTr °S m°?OS dc Pies.ymanos, 
Jahornaza oirán,, us tiaras,y veftíduraslos echenen 

doM confumMoln ¡nlÍ?,fa%P's^cia fut'ffcn abrafa' 
quefafaiu mucho el Rey Kl f ^n ’fZ-VPor 
queexecutarnn roí • i!, 1 ruego abrafoalostniniftrós,, 

f'M(* Abdensgo ^dntltíJlT^ hitrcs>idefisyiwh* 

go,ni al hilo de !L°? tfes manccbos no [es tocó el fue 

*aos r>ues v> recreo . bítees el calo, bepa' 
ta crueldad ^CS° abrafondo a los exteutoresdefo 
toá cuerpos^ n Ipa^uras deftos niños, no abrafó fus faa- 

los dos fe debí ir ? laminar el Rey con fuego, aqual de 
o a fu cftacna \ 1,1 acioracion}y eulro.-o aiDios de los niños» 

orificio de elfo n °r°f?y £aríl cflb quifo,que la vid:ima,y fa* 

Aíri,dizeelfUe^a^a£ueírcnIo,s cuerpos de círos niños, 
tme^o vo n; i r° *e pretende, cíTo le inteoca?pucs no 

e.o anr« /hfn rf° eíl’üs cuerPos*effa ^ima,^ facrifi 
ilinación Penc^° ‘»i a ¿laudad, y natural eoncuríb ,ein- 

)edeb“a(ñPO-qUeaeircDiospor quien reo^ce, no fe 
ao Dios veS"; y^llt0 Por feEd‘LmonvÍ0’ 7 dios falfo.y 

verdadero. Al primero,q ofreció Aaron, fi abrafo 
C a . yo 



yo:alde Iofué: al de los padres de Sanfom al de Elias: al de 
Nehemias, porque fon Sacrificios en prueba del culto , y 
adoración que Te debe al verdadero Dios ; de cuya deidad 
foy yo fiel teitigo,crifol,y prueba de fu adoración,y culto; 
y no de eftatua deidad falla,yme'tirofa.Fieme en elle pallo 
la boca de oro Chrifoftomo, Bom.q.ad populü Autioch./^ 
nisjnnrus illis factus cti, & vestísflamwa,dr fonsfornax , ¿r Hgx- 

tos capte ns,fotutos redit> mor tal i a excepit cor por a , ¿r tan cjuxm im - 
mortalibits abHinuit^non agnouit nxturam, (edpietxti rauerentixm 

eocbibuit.Trato el fuego a ellos niños>como a inmortales,co 
moadiuinos leshizoadoraciomrefpetOjy reucrencia,qui 
tádolcslas ligaduras,para que pudiefíln líbremete palfcar 
fe,oluidando fu natural voracidad:les firuió de muror'y de 
fenfa, cortándoles de la llama galantes, y bizarras veltidu- 
ras;íiendo finalmente no fuego, (i no refrigerante fuente, 
quelosrccreafe. Pues porque tal refpeto^eruicio.y rcuc- 
rencia/'Oygafc al fanto ¿nutauit emm rerum nxturam ¿doléfeen 

tulorum religio,No veis dizc Cbrifoftomo, que lo que fe aue 
riguaua era materia de culto, y adoración, y ellos eran la 
vi&ima, que fe auia de abrafar en aquel facrificbP'pues no 
les q uemc,ni toque el fuego,trátelos como a diuinos,publi' 
quelos por inmortales.pierdael fuego fu a&iuidad, no vfe 
de fu voraz naturaleza, finíales de muro, gala,y frefeama- 
reatporque eífe Díosaquien fededica elle íacrificio no lo 
es,ni menos íe le debe culto,y reuerencia; y afsi no Ies to¬ 
que el fuego, porque no quemándoles reprueba fu adora¬ 
ción ; y la concede al verdadero Dios: como aprobó el de 
Elias, y reprobó el de Baal abral ando al vno, y no tocando 
al otro. Ya cita con efra rcípuefta entendida ia folucion de 
nueílradíficultad.Porque permitió Dios fe abraiafe labe- 
lia Imagende Mari A, fin hazer milagro, fufpendiendo la 
a&iuidaddcl fuego,o quitándole la vida al herege facrile- 
go q la d3ua a las llamas^Quifo el herege aueriguar có fue¬ 
go,íi fe debía ala Imagen de M aria fantiflirna adoración 
culto, y reuerencia, eíle fue fu intentó? Pues con urna,/ 
abrafe efie fu ego eífii lmagen,y Dios ao impida íu a&iuí- 

dad7y 



dad,y voraz naturaleza,apruebe,abrafandó,yteíb'fique de 
bcrie a la imagen de María adoración,y culto,como teíli- 
go riel,que esei fuego de fu Deidad,y diuinidad, y íobera- 
oia,comq verdadera Madre,que es del H i jo de Dios: y que¬ 
de en eíiu milma acción confundido el herege,y confirma 
do el Católico en lu verdaderaFe/que fi con fuegopretea 
dio el herege empañar, y borrar la adoración , y culto de 
Marla:lea el fuego el mas fiel teftigo,crifol,prueba, y cáli¬ 
ce ion de elfe culto,y adoración. Qoe vfano quedaría el 
eregeauiendo dadoa las llamadla imagen de María fan 

V ^¿«juzgando por éfte facrilego hechoauia defcantiila 
o,detmi 11 uido , y borrado algo del crédito , adoración, y 

n^ r°i 6 u ínJattcn bella: engañofe como heregeciego ; q 
fas ihm¡° adeícautillo, y defacredito; mas antes con eí- 
neraciorfdf» .uc^. laa^cDnto,y acrifolóen fu culto,y ve- 
dores m °s ^ieinsudándole nucuos matízes,y refplan- 
María* A ? C ^ Peru denlos Fieles , que la Imagen de 
fu fr'f f ntr lma Dada Pet'<iio por las llamas de fu poder, 
mnv ^ reuercncia,no folo es ia que antes, fino 
Rct>nm (^.an^ac^a»y acrifoladaen la Fe de los Catolices, i. 
teosa o * ^ ^rcadel captiueriodclosFiJif- 
dos faú S1term^QOs de los Bethfamitas. alegrcs,y regocija- 
no de f Q ? 3 r?Ceb*r tódos nobles,y plebeyos : y en rcror- 
t ualegri .i,y recibi miento: Percufiit de populoJcp:u/tgín- 

ten ^ir°Sf3'. <lHin‘lvaginta millinplcbis. Quito Dios la vida a Ic- 

matAn C ? noblcs>y a Cincuenta mii de los plebeyos.Tal 
la ni *** imoueria a Dios a tal mortandadfQnal feria 
al Arra^. cít ¿gen te? Antes tuuieron dcuocion y refpeto 
mío v nPaCS a ofrecían íacrificios» acción digna de pre^ 
v.eron^ACCaftigo,Vnosdí¿en qdtavtderuntircim\ porq 
vieron ei Arca,cofa qUv- no les era lícito. Otrós¡quUvide. 

runtnuaam^QYo^wz la vieron defeubierta. Otrosyuia nuda, 

uerunteam porque corriéndole las cortinas, curiólos mira¬ 
ron lo que venia en el Arca,cofa no concedida fino alfum 

° bacc rdote,o a algún Profeta en cafo raro, y de mucha 
cc*üdad. Nada deítoconuence para que Dios hizieíTe 
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tal matan£a.Oig<ife?il Abulenfcen la q.2.6.quehize fobre 
cite lugar iSciebajit ero o Ittd.ú, qucd arcA Dci a principio ínter ip 

JosfucvAt aliqmd.mmishont’T abile:qu i a tamtn duela fuer at a Pbilif 

thtmsi ¿r memferat in térra ipjorumforte Um non ere dere tur dig¬ 

na, tamo honor caldeo T)tus voluit monslrarc gloriam fuant aqnulent 

# apud arcan? wnc.fjrdprincipio¿d hoc tilos q*i incidenter eam 

videro volacr unt^occidiL Sabds porque di ze el Abulcoíchi- 
zo Dios.tai matanza en los Berlifamitas ? porque tiendo el 
ArcadeDios entre losMebreos,la cola,y reliquia de masef 
tima,que ¡tenían como afuerita,yiugar dci mifuio Dios,dc 
potito de Cqs,riquezas,,vara de Anrb, tablas déla ley. Mana 
delCielo,doude.íu Muge tirad,era adorado, refpetado,y re- 
uerenciado,d oráculo diu-ino de tus refpaqftas.por auer ti- 
cío p reía, y captjua, y eípdoen poder de los Filiíleos, juz¬ 
garon de (acatadamente , aiaia perdido el Arca p reíFe cap 
tiueriodeiji reputa cion,eífrmacÍGn,Lxfpeto3yre'jercru’i:v, 
que ya no lele debía la adoración,que antes fe le ¿±>\\.Forte 

.iam non credereiur digna tanto honore. Queriéndolos Dios 
detenganarvy fav3r.de ciFe error,y <ceguedad.ymo&rar que 
lu Arca.fmtifsima por auer ,cftadocaptiüavnad:iaui3 per¬ 
dido, de-fu .valoivvirtuddatidadjy poder,* tino que dcfpnes 
dd.capt-iüerio.cra la miíma en fu poder, yvdo.r, qu^ antes 
«fi'ra.Adhoc illos.qni incidentet eam videro v oírte? une occuüt. Por 
cífo.hizo,ta)Km3tar^avqu itandoda vida a le c.eau.i nob les, y 

*cinc ueiitajiy U? Le bayos, p ara quevno?, y o t.ros,q ú<da (fea 
aduerridos,quc d Acc&nada perdió d e.fifrep.m fci< m„r pi¬ 
peto, y reueneücia:coo_que queda fruí Irado dinteunodel 
jierege.NaPuíqueno por auer dado a las lia masía Imagca 
dc.M AfU \ tan ti Si m 3 la de fea ntilló, de (m i n uy ó.,q ui tó ,d cí- 
doto, ompáñQ,defaccedi£Ó<en fu culto, y adoración., cu el 
poderryvValor,que antesi:cnia-:antes:lo adela otó ,7 dio nuc 
-:Uos refpIandorcs,y luzcs comcíTas llamas,)*fuego. Oygafe 

a-Píiilon,lib. i.de vitaMoyfis,moralizando aquel fuego,que 
abrafaua., y no con furnia aquella «íiíterio Groarla de Moy- 
fes,rcprcfentacipn viua de Ja Imagen de MARI A,pueda 
¿ulasilain a $.//// ^ab.uhtís, ijgmsvMAc'nutHra, km Abjumch** 

tur, 



turj quin etiam confernabxtur.qmlis AHtufaerarpermauehsúdeo^ 

mhílamittcnsjjtmufceretttUmmxgis.No pudo dczir el He¬ 
breo có mas gallardía nueítropenfar. A quelfuego voraz 
por íu natural inclinación,aunque abrafaua la parga, ñola 
euoíuniia, anees negando fu inclinación, laconíeruaua; y 

la varga deí pues del incendio quedo la mifmaquede 
antes era, na da perdió de fu fcr,y verdorrmas anres queda 
con muchos matizes, y verdoresreífb es , vt nitefeeret eítam 

maS!s- A herege Nafau,qncfruftrados quedaron tus inten¬ 
tos ton dar alas llamas la bellalmagen de María,juzgando 
con el humo de eflefuego empañar, y dcfeantiliar, y def- 
truiiiiyr 1 u adoración , y culto; ma ni fiesta mente quedaíler 

pS^ 0’ ^ eon/undido, porque elTacarca diurna pueíla 
el furor Ur^°,naciaPe^dio de fu valor, y cftirrracion: antes 

dt&j?í' rldf de fu C,:itel ™ra^ J, aduertidoa fu fi- 
j.. j. \c c Iüa a *ma£en de María luleros matizes de dei- 
r ‘ i** ®rac*o«»y rcuerenciafníiciios rcfplandores,ymejo- 

‘ zes>dexandola no ío'.o en fu, íer,cn laauthoridad que1 

Dr. Jrcn!?.’ ^ll qilenreda perdielfc para con los Católicos 
de arl *‘m ,Ayn*ttens'Mas antes tomó nucuos refplandores 

a nuenraCl°a,re^,Cl:o* Y veneración alentaodofe los fieles 
! , ;°s gritos, a rm cuín s fie lias, n nuevas devociones,anue 

a iencos de feruira fu Reyna,y Señora,-efíb zssvtnitef- 

C-etía™™*gn* fíamelo dezir íieíes.como lo liento tan 
fue S C / A R1A de fer agrauiadafu Imagen Tanta con ci 

u fdoraeion, y culto, que antes ella con eYfuego 

incitade adoraci°n,foiicita voluntades,difpierta aféátos, 

n<-rnh>c |^Uo^OHes,alienta efpiritus, y auimos,pará que ge 
pV T C en£an templos,confagrenaras, hagan fieftas,fa- 
piquen tronos de Migeílk, y grandeza , donde iulma'- 

an>ta ^adorada rcfpetada,y ’reuerencíad’a.y el perfil 
.o er. ge lea confundido.Refiere Cefar Baronio,tomo 6m 

e anales,año de Chrifto de 446. que cierto hombre 0- 

rnxc Cn a‘t0 vn Cipre* Imagen de María Santiíli- 
ivCr U-n?utcmtnultumvrxtenfjettemporis,&im.'igoUieretipfdfe. 
" * periné 
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dcyíitfyfax vnaar der e vifa esi¿r ingens etia mir acular um 9vis tbfett 

ra>& latentief fieacia manauityVtr autem quídam curio(itate lauda- 
f* 3 aybor cm confcendit> i mago ea vnde mira culortim vis pufluxit% 

apparuit; quapropter Cyrus Epife opus loco ei honor em habens, pul- 

cherrimummáximum Dei Gemí neis conHruxit templum. Paf- 
fados muchos; dias, q la imagen de María efituioafli ocul¬ 
ta, ella meíma fe manifeílo por fuego; porque el ciprés do 
de eftaua fe vio todo abrafar, comootra pai £3 de Moy fes, 
todo el brillaua resplandores del Cu lo,y en lo alto, o pim¬ 
pollo d*-l ciprés , fe vio vna antorcha , o acha encendida? 
afíobrados los circundantes, e ignorado la caufa, ddTcaua 
faber el fuceflb; quitóles los defTeos, y ccnfufíon otro 
nueuoMoyfts,que animofo fobre curiofo trepó por el 
ciprés arriba, y hallo , que la caufa de aquel prodigio, de 
aquella vifion, de aquel celeftial incendió, de aquella an¬ 
torcha, de aquellos ccleftialcs brillantes , y ettreas lu- 
zes.cra la Imagen bella de Marir Santiííima-.dccuyo pro- 
digioío cafo incitado el animo,ale atada ladeuocnn infpi 
rada la voluntad del Obifpo Cyro edificó a la Reyn délos 
Angeles,vno de los mas ricos,grandes, y fumptuofos Tem 
píos del mundo,donde colocó la Imagen bella,p ¡ri que de 
todos los Fieles fucile adorada,y reuerenciada.No veis he 
Ies quan lexos eftá la Imagen deM ari \ de fer agrauiad* 
de las llamas, y fu ego. en qu.elapufoei herege facrilego, 
que antes ella con fuego,con llamas,con incendios,con ref 
plandores folicitafu adoración,y cuito; mouiendo los áni¬ 
mos de los fíeles, a que fabriquen Temp!os,cofigren aras, 
hagan ficftasje conuocen todos a adorar, y reuerenciar fu 
fantalmagen. y parece a mi corto entender, qfolicitó la 
pcrmiíion de fu H ijo, la dexafícdar alas llamas para gran - 
gearíe ellas fíeflas, folicitar eftos concurfos, animan ellos 
gallos,para facar a mejores Iju^es fu adoración, y culto,fir¬ 
mar laFóde los Católicos,confundir los hereges, y alentar 
fus fíeles en fu dcuocion,y fornicio.Efta adoración,y culto 
califica de ante mano lamuger fantade nueftro Enange' 
lio viendo a Chriftoe$ el fuego,y llamas de íus oprobrios, 

y afren- 



y afrentas hechas por losFarifeos por fi,y en cabera de los 
demas hercges,que tocauan no folo a la honra deChrifto,fi 
no de iu Madre Santiffima, Jesdize con denuedo, mentís, 
que no es endemoniado/mohijo de la mejor Madre, que a 
auido, y aura en el mundo ,quedeue fer de todos feruida, 
adorada, y rcuerenciada, no folo en fu perfona, fino en fu 
Imagen fa\il<X-J8eatus venter ,qiti te porttuit ,¿r vber*,q uxfuxifíi. 

S E G V N D O PVNTO. 

O OlicitócI heregeNaíau con fu facrilcgoatreaimic 
rodando alas llamas la Imagen de María Santiííima, 
fu debiday defaitrada muerte. Tengo para prueba de 

e e fuceíTo,el Pía'mo 67.de Dauid,copulolcel íanto Rey 
paracelebrar la fielta de los defagrauios de el Arca del Tcí 
ament o ngrauiada,prefra, y captiiia por los facriíegos Fi- 
j. °s* Para la fiefta pues dc>fus defagrauios, que fuccl 

e 1 u translación dende cala de Abirndab Lcuita-a fu. 
,a 1 cío Real en el Monte Sion.y como para fielta de tranf- 

- acion dc Arca, vio de las mefmas palabras de Movfes, nu. 

lia* ' a S clua^es.vfau¿l Moyfcs todas las v.ezcs que fe muda 
. ei lca>partia, o hazia jornada. Surge Domine,& difsipen- 
Hr íntmiCí tui j ¿rfugiant qut cderrwt te a facie tua: üel m i fmo 

^ C'ü.ilOjvio Oauid en efte PÍalmodela trarslacion 
c5 Arca 1 y fielta de lus defagrauios. Exurgat Deus, <¿? difst 
petur inimici eias>& fugiAnt qui oderunt eum dfacie eius. Iu zgad, 

ea.'r 1 vueftra caufa , mueran los íacrilegos enemigos de 
ueitra Satilfima Area, y los q defacatadamente an pueíto 
acrujegas manos en ella,bucluan laseípaldasy comen in* 
^nHMuyda^QueeitePfalmo fecompufieffe para la trásla 

cion <. c el Arca bienio fabe el do¿fco, el que no, vea los co¬ 
mentadores, y fe defengañarájy aííi no me eutrapo,ni em¬ 
barazo, con la prueba,y argumento de el Píalmo. Supuefto 
pues, que en el trata Dauiddc la traslación, y defagrauios 

^TCa ’ ciert° es trata de la fieifa de los defagrauios de 
Maria SaptjJJi.ua,com )la principal figurada*y reprefen- 
-a la en el Arca de ei.Teitamento viejo, ajíi confiante mea- 
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te entendida de los fantos, y fagrades Do&ores. Efto fu- 
pucfto,veamos lo que cantó Dauid en éfta fiefta de los dc- 
íagratiios de María Exurgat Veus>&d\fsipentur inim'tá eius, 
& fugiwt qut oderiíteum afacieeius,Señor,deíhtidad los aze- 
ros de vueftra tajante efpada, y mueran todos los enemi¬ 
gos de uueftra íantiísinia Arca,fombra clara de Mari A 
vueftra Madre» y los que facrilcgamentc an pueílo manos 
en ella con dcfacatos , 'y virajes huyan infamemente de 
fu presencia. Pideaqui el Prophéta caítigo, y venganza 
contra todos los enemigos de el Arca, afli paliados, como 
fueron Chananeos,PíiGrezcos,Amorrheos,y Iebuícos,co- 
rao los prefentes del tiempo de Dauid^PhiUñeos,y Amoni 
tas^pero principalmente pedia contra los enemigos futu¬ 
ros del ArcaMARIA,que eran los hereges todos,y los de 
nueftros tiempos Nafau , y confortes, que por eífo habla 
de futuro, y node prefente el Prophéta, como quiere vn 
docfto moderno. Exurgat Deus^ó* difsipentur inimicieius, Se- 
nor, dize el Prophéta, todos aquellos que facrilegamente 
tocaren en la honra de uueftra íaátífsinaá ArcaM A RIA, 
qme menofprcciare fu Imagen fanta, que le negaren fu de 
bida adoración , y culto mueran , pues con fus facrilcgos 
defacatos, y afrentas hechas a vueftra Madre, an folicita- 
do fu debido caítigo,y muerte.Bien le tocó el efeto de cf- 
ta petición de Dauid al heregeNafau,pues porauer facri 
legamente dado a las llamas, y fuego la Imagen fantiílima 
deMARI A,folicitó fudefaftrada muerte,quitándole Dios 
la vida con fuego, y va las a vifta de el A rea , y a vifta de la 
Imagen abrafada , otro dia íin dilación, que fue lo que pi¬ 
dió Ü&xi\d,(!rftígiantqui oderunt eum afacieeius, muer, n, Se¬ 
ñor,los facrilegos hereges,y el caftigo no fe -dilate mucho, 
alli luego a delito vifto en preienciade las cenizas de la 
Imagen de M A RI A pague fu atreuimiento. Tenga por 
cierto el herege faerilego, que en tocando a MARIA, con 
vltragcs,y menofprccios de fu Imagen, folic it j fu m uer te 
delaftrada,como experimentó el facrilegoNafau.que ape 
mas dioa las llamas, y fuego la Imagen de MARI A fantiffi 



ma.quando luego dio prieífaa fu'defaílrada muerte, mr 
riendo a manos de los Católicos defenfores <ic Ja honra de 
MARI A. Veamos fi hallamos lugar en las diurnas letras 
que nos defempeñe de efteintentOjy me parece le hallares 
mos en el 2.1ib.de los Reyes , cap.24.refiere allí eldiuino 
texto los esfuerzos prodigioíbs, hazañas, y valentías de 
aquel Capitanazo Banaías , vuo délostreyntade la fama 
ele JJauid, que defpucs fue Capitán General de Salomón, 
ce eite pues dize el diurno texto Jpfequoqae interfecit 

tnm virum^dtgmm exp eclactúo,habentan in mauu fuabaílam.-tta, 

que cum efcendijjet ad eumin virgo., vi extorfit baftamde mana 

interfecit enm b<xjl a fuá. Que falio aduelo cuerpo a 

vumexDeFi? 7 dcí'mefurado gigante Egypcio5eíTo cs,dig- 
daua horror^ °' ^üc tnVa Por no menos que vn pino, 

Brat™JHn,eit0íeI mir-lrI°- Salióle al encu entró 
embiftinip r-,. t 'm*' a ^ jCl'Jezacle vn a vara. In virgo., pero- 
fuerca v violanvalentía, quefacandoie con 
con di 1 Lf Ta Ia m3no al gigante la bafta, y lampa; 
denomm e quito laVida:valentiapor cierto,digna 
mo en^K c*\ron,lla que el Efpiritu Santo.San Gerony- 
tes QnÍPr?Ut Piones hebreas , íiguiendoa Jos Hebraizan- 
Dauuj a wiCeEgy peio fea Semcy , dque mal di xo a 
vid-a r»*!, *$emcY Por mandado de Salomón, qu itó la 
mnn ' * ■ &un Sue ^íiuid dexó ordenado a Salo- 
ny'mor** Ll te^ament°. Llama fe elle Semey,dize S.Gcro 
dixit D lY^ZyP^rfV'i* iniitatuseti virumiAgyptium quíntale 

to , y Roa'ib kf^Ví8"’24' LlamafeEgy pcio.poi que imi 
maldiga ,! c - P’v-'dasdcaquel blasfemo Egypcio, que 
Jbr « f d SCn°r’cn c>cap.a,4.del Eeuit Veamós el fucef- 
fruí Mrll,tlCrP^r^er> queefle Egypcio blasfemo nos 
m rlfv ^Con^u^on del blasfemo Nafau. Dize pues el tex. 

c ^oLeuir.24. Ecceautemegreffius filinsmulieris Jfracliti- 

is,quepeperer&t de viro tA'gyptio ínter filio sifraeljiirgatus esl m 

• CU7 Vir0 tfra€tita>cun?é, blasphemxfiet nome, ¿r maledixifet, 7a T • *dMoyjem.Que falio vn mellizo d e vna ifraeli 
>y vn Gitano, y tuuoyna briga, o pelea con vn legitimo 
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Tfraelita,un pefada,quc no refultb de ella menos que hlas 
femias contra Dios, y fu nombre. Poniendo ede medizo 
facrilcga lengua en el nombre.i\ftwfc’#,dizc el texto,y blaf- 
femandole,por efte delito fue prcíTo,y pnello en la preíen 
ciade Moy fes.Sobre la inteligencia deda blasfemia córra 
quien fueireinmediatamente.varian los Doctores,alíi He 
breos , como Católicos; ligamos oy el parecer de los He¬ 
breos^ ue nos eftará mas apropofito,de cítos vnosdizen, 
q uc e ft a bl as fe m i a í- u e i nm cd i a t am en t e c on t ra c 1 nom b re 
inefable de Dios. Tetragrammaton, pronunciandolo^deda- 
randolo en-publico,cofa lolo concedida aios Sumos Saccr 
dotes en los facrificios, y bendiciones nupciales , a otros 
ningunos les era concedido en publico el pronunciarlo lo 
pena de blasfemos.El Abuléfedize, que efte delito,y blaf 
remia noconílftió folo en pronunciar,y declarar en publi- 
to el nombre,fino dczir mal de el^¿rma/edixi(Fet ei. Que es 
la razón de blasfemia dezir mal de Dios,pronunciando fu 
nombre,o atributo,operfeciun fuyn,Rab¿ Salomón dize: 
^uod i Fia bíasphemia fuit propter partes propo/iti onis, q ede mef¬ 
tizo habló mal de los panes de la propoíicion ,cofa q Dios 
acabaua de proponer, e intimaren el cap.23.antecedente, 
y como blasfemó contra la Prouidcncia , y difpolici onde 
Dios fue apedreado. Demanera,que fegun parecer dedos 
Hebreos , la blasfemia de cftefue poner lengua íacrilega 
en el nom bre inefable de Dios,Tetragrammaton,y en los pa¬ 
nes de la propoíicion. Notefc, que ede Egypcioera here- 
ge entre los 1 fr ae 1 i t a s,erat filtusmulterts ljraelitidis,&de viro 

Mgypth-con edo Tiene cdeEgy pcioaler figura del herege 
Naíau. A la prueba,la heregia deede fue contra el nom¬ 
bre inefable Tetragrammaton, &panespropofttionisy ambos a 
dos fomhras,y figuras deMA IA fafulísima.Del nombre 
inefable Tetragrammaton,di?.e vn modernofobre el cap. 1 a 
del Apocalypíis,que QsquadrtJylUbum de q uatro letras; y por 
efío inefable. A ededize,correfponde el nombre famiííi- 
mode MARI A, que en el Hebreo es, qmdrifylhbum 

XES/Oí) 3f£Af;poreda parce ya tocó ede herege euM A- 

RIA 
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RIA fántifijma.No fue menos por la parte de !os panes de 
la propoíicion, decllosdixo el Abulenfe apunespropofitionis 

dicuntur panes facierum,vclfactei\ o porque tenían dos-caras, 
o roftros a caufa de cozcrfe en vnos moldes de oro que ha 
7-ian dos caras , o porque erantpoftticoramfacíeDomini intra 

tabernaculum jnper menfam,porque áfsiftianeílospanes íagra 
dos en el roilro,y prefenciade Dias,dentro del fanftafanc- 

torttm, por eí£t aílidencia y oficio fe ndbraiia/'.wí facier, pa 
nes aíhiUntfsal rofiro dcDios,quehazenIas partes de los 

ombres para con Dios,oficio proprio quedan a MARIA 
antiíiima?los Santos, y Doctores de la Iglclia, comparan- 

ao eíta Señora a los panes de la propoficion , fiendo como 
f Múltente del fanffa fancíorum\a que hazc las parces de 

los hobres, la q affifte fi¿ pre en fauor de los pecadores, co 
que Viene ella Señora a fer aquella pcrfe&iííima criatura 

‘liman los Hebreos Mytratonjdcfl Princeps facierumy 

* *1 1 cnte<d roílrode Dios, haziendo íiempre las parres 
ojos beneméritos para con Bros-a eílcnombre Mytraton, 

coridpondc eldeM ARIA, teniendo en el Hebreo las 

tres v*5? |Ctras,y numer0s clue nombre Mytraton,q\xo. fon 
ciup v^ZCS rn,ieile » q°c hazen en buen computo 999. con 

' ,enf ajer MARIA fainiffima.aíli por e! nombrc.co- 
porcloficio el Mytratenác la Iglefia, i'deU Princepsfaae- 

> ¿ allí fíente de la cara de Dios, la abogadee interccíFo . 
a perpetua de los pecadores; Según cfto tocando eftc 

leno.ern° cn l°s panes de la propoficí n cotí fu facrikga 
,2 ,a¿0c6e? MARIA Señora nueftra.Affi que el facriie. 
fas ll^fí cn M ARIA, en fu iánta Imagen,dándola a 
j_j P^s muera como blasfemo herege a manos 
nr ,atC;lco Banaías. Boluamos al lugar , propueito para 

1 C nuellro intento. Quien es Banaíás tflm Domini, 
eiCatuli o.QiVe mas c*?filias Ioiad&Sacerdotisa por elConfi’ 
guíente el Sacerdote,demanera,que Baoaías era Capitana 
^atohco, y Eclefiaftico, viuo retrato de riucftro valiente 
iDnaiaS,el feñor Infante Cardenal, Capitán, Católico ,y 
üciciiaftico, Capitán, por ferio General de lo ^ iníii&os 
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ExercitoscEíjftiaole s,¡C4 tol ico¿por fefotanto,y hijo de el 
Católico Rey Filipo Tercero, y he Jen ano del Felice ,Fi¡i* 
P° Quartó que Dios guárdemele fiaítico por íer Eminen- 
tif&imo Cardenal.Qujen c$í$tf2iU£>viruingypttumxMzí 

femó Egypcip,que.pufofacriIcga lengua en MARI A,dan 
do íu bella Imagen a las llamas viru mdignumfpeclaculo ^Fie 
breo vir.mftts, el defmeíurado Gigante, el dcfcollado, p r 
atreuido y valiente entre todos los O ¡andeles. Hahentemin 

meinttfuá haBam, quafi ItcuioYtum texentium , el que fiaba en el 
esfuerzo de fu bra<; o la valentía de fu lan^a, enlamulti- 
tuddeíu exercito,atreuimiento de fus Toldados, prcuen- 
cio.n de artillería valas,municiones contra elle, afsi valíeti 
tefaliael animofo Banaias,con menos fuerpa, menos exer 
cito, menos artillería,y municiones,!! bien con mayor ani 
mo, y pecho inúenciblc Efpañol, fiado folo en lo flaco de 
vnadelicada vara:,í7¿/»defcendifjetadeum in virga¡acometió, 
como intrepido león de Efpaña contra el foberuio Naíau, 
¿r vi extorfit ha fia de mznu tXEgyptij, ¿r imerfecit eum halla fuá, 

venciéndole,quitando,rede la mano con valentiala lan£a,y 
haíta,e{to es,fu artilícria, barcas, municiones, y valas,con 
ellas mefmas le quitó la v.idajymuriódefallradameteama 
nos de los Católicos mofquetes, porque nueílro B anatas, 
a demas de fu esfnerco y valentía, fe armó de la flaqueza 
de vna vara, tnvirga, quien es ella vara^MARH Santifsi- 
ma es,virgaIe(?eflormt,\£ llama lalglefia,pucs fegurateniala 
Vitoria contales armas , y defenía; que íi ei herege Nafau 
juzgó hallaría mas;yaliente,y aííegurarfe la vitoria,y vida 
quemandp eíTa vara, .dandoa las l'amas la Imagen, por ai 
felicitó fu defaítrada muerte, Alcótrarío nueftro inuióto 
GatolicoFcrnando paraafifegurarfe en la vitoria, y refer- 
uar fu vida,fe valió de la defenfa de la vara María,in vir 

g¿,con que quitó .la-vida al pérfido herege, y deftruy ó to¬ 
do el poder de O latida. Y aíli reconocido a cíf a $qñora,fa' 
hiendo como Catolice,q ejla yJta Ma^ia fue quien le dio 
la Vitoria,vació yna Imagen de plata, y con folemne pro- 
ceffion la colocó euel altar dónde eftuuo la Imagen, qu^ 



quemo el heregefacriIego,paraxon eíTe efedo Católico, 
y acción Chriítiana reftituy r a María Señora nueftra el 
culto, y adoración que pretendió quitarle el herege, dan», 
do la Imagen a las llamas, quedando fruitrado fu intento, 
peí dida fu vida, muertos los fuyos, y los nueftros glorio- 
os,y vitoriofos,con que íe cumplióla petición de Dauid 

contra los enemigos del Arca. Exurvat Deus, ¿r difiipentar 
immicicius.No íoio profetizo Dauid la muerte de efte he- 
ege , uno el genero de muerte que tuno¡ficta déficit fumus 

cer¿¿fcie ignis:Señor eltos enemigos de 
¡ fL ra ,rca’J Madre Santiffima coníumalos,y abrafelos 

ealoJnni Cl rit£iios como cera, conuiertalos en humo,ha- 
a fu ciFlna ^v»ccn 1 ^a,cl11 e cs elcafb'go mas proporcionado 

nocl Sem ^anCra’qUe DO fo!o P^cizóla«nuerte.fi- 

godel ar^ v^Ue^e’.tl°e Cra de fuc8°>comoaenemi- 
dia fu CU Infvnn dejh-LC ’° mur>° abrafado.caftigo que pe 
Tcnoo nirV * ?°d!a morir msnosq a manos del fuego. 
loJPf, prU,e> de,efte intcnto la deígraeiada mu ene 
cap ,T; qUal d,ÍS dtCxtoiacr°.lib.,.Paralipcmenon, 

• y^ruemfent id Ar'Zchidm teteniit Ozl m,- 

Ozam y 5 V r entííret arcam> ir atas eU itaque Donünus contra. 

coramv\ ^rcU'termeo quodteti^iífet arcam:¿r mo rtnus eíi ihi 

nü^|®:T»‘,-,Qae pcligtando el Arca por el retozo de los 

cah , ’t3r«° ^z^am;ino5 y ñruieiidole^epuntal al -r- 

Pues enoiarfo Dio'U.itnie!n° ’ tllie P386 luego de contado; 
del Arca M VIC,S e SUlto Iuego alli la vid a en pretenda. 

la caufa de cft ,ian trabajado Jos D odores, para bufear 
ño las ri7nn a rePcntina muerte de Ozá, muchas han £¡- 

tos di ai: y o eo!#"**™ S"* bandado Ios-Predicadores ef- 
tanto v tin A n° mc entrapo,ni embarazo,donde efta 
nrrnJl ' godamente dicho.Solopienfo indagar,que ge 

ii bien rVf"?tUUo efte 0za>coía 3ora no tocada, 
tuiiseft -L'* del dodo,Qne murió confta del texto:Mor- 

conft/ji C°r¿lm ^«wqiw genero de muerte tuuieffe no 
a todo*’ c6ihm.tC ^ repentina. y alli pago el delito, porq 

oiwiTe pagauatel Uefacato hecho al Arca.- eo e¡uoU 
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letigerat arcam: püdofcr peñe, que ilibatamente le qüitafe 
la vida,como fucedió en ticmpo.de Dauid,que con ella pe 
recieron millares de como en tiem¬ 
po de loíue,que mas. murieron de los Gabaonitas,a manos 
de las piedras, que de los Toldados. O pudo morir con la 
fuerza,y violencia de vn rayo,que le conuirrieiíe en cepi- 
pa,* nada de eífodize el texto, y aíli le ignora el genero de 
muerte que ruuieíIc;pero.cLAbiücnfeen la q.2.9.que tuze 
iobre efteiagár,d¿zc>qnc>murió abrafadoen fuego, dicen- 

dum efl^quodper ignefuent occijJlfsOza, ¿r potifsime apparet boc¡ 

quia ifie occifins efi eo quodpeccauit in ceremonijs Deifciltcét, tan- 
gendoarcam indeb.Ub Tengo para mi dize efte Autor, que 
0¿á murió abrutado con fuego-, la razón es clara, porque 
}a culpa de cité fue faltaren el culto del Arca,in ceremonijs 

ñei: negó elcukory adoración del Arca? Pues.abrafido en 
el fuego ha de morir,porque el fuego es el crifol del culto 
y reuereqcia,aprobándolo, y dándotelo a quien fe le d ebe 
de juíKcia,caftigando a los agregares que niegan cífe cul- 
ro,añi?el pecado de O/A fue negar el culto del Are.\??'rcc& 

uit in ceremonijs Ved Abrafado en fuego ania de morí reco¬ 
mo violador del culto deuido de juiticiaa el Arcade Dios.. 
Según efto bien profetizó Dauid lamuertedel facrilego 
Jslafauaucr de fer cofuego couertidopor cien polno,y ce 
niga,dtrretido como cera,deshecho como humo fcutdefi-. 

ficit fumas deficUnPftcut jluit cera a facie ignisfic pereatpeccatores 

afacie Dei: Y no pudo morir otra muertcqae , abrafado 
eafuego;porqueeíTecaftigo,y pena pedí 1 fu culpa, y atre 
uimicntojfaltó en el culto,y adoracion.no al arca del teña 
mentó viejo, fino a la del nueuo, negándola adoración , y 

culto debido a la Imagen de María,dándola a las llamas,y 
fucgo;cfte facrilego atreuimíento,y defacato.prna de fui 
go merece, y no otro cañigo. Porque a todos con ñafie 1* 
caufa de fu cañigo,que fue tocara el Arca viua de la*I ma* 
gen de Maíua. Quitóle Dios la vida fin dilación,abra Tan- 
dolé con fuego, paraq en elefcarmentafen todos los her^ 
jjes,viédo afH defagraui adamaría, y c artigados losrebeld*^ 
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T E R C E R O P V N T O. SI 

QOLlcub eílcherederuyna,ypcrdidadelósíby^’ 
*3 ^®r*íSítr,un^os»yVitorias italígnesdenutftra inui&i 

El pana. Tengo para prueba de elle punto guardado 
verío 13.denueftro Malmo 67>que pids hadedargaliár 

a entrada anueílro difcurÍG,atenci6,pucs á él,queestnur 

diLrFT^i t},ue^ri? intcnto.dizeel Propheta. Rex virtutum 
icvxjLuf?/;&ÍPeciet do”™s diuidtrefpvlu. San Gerónimo 

¡§ 
cxecucion tendráPOv^r r<1e 8uerraí> no por cierto, ík 

exere itibasfuis m^rmnlnt YttoP'r — r’* Caldeo :Rem cum 
funt 1 fcúatufua.Todi '''% ■cr/^ia JimoH 

Reyes,junta de exercitos ni/reUCnC1° guerra-,i8a de 
uo,poi qUC aquellnc pItos,no^ueen vano,fu execucion tu 
Íüs cortqeS,ya&^y?>y Palpes de la liga.dexandá 
T hirieron viulrin í R.eales*con fiwexercitos tmrcharS. 
tal lie-1 taj nr ^ . )ol‘üada ; y no pudo fer menos, qtig 
da,V cónoum uCnC|,0n dc8ucrra para alguna gran ;orna- 
1;recunrn\ l^^^'suna Prouincia.oReyno.debiadefer. 
pararon tiní^ e totea tal maquina,y tal aparato,en que 
poluora 4»^ excrcito,, rauta artillería , tant* 
tablos**£J¿ * ?íes armad as por mar,y tierra? digalo Va 
demt refidcbaxf dinir* USC°fis **&*&$fiigeruntjkgeruntz&qui 
líos numerólo? d™ foolíA' Aquella liga de Reyes, aqu<5 
Capitanes,ac3liel^a rntrripitndde íbíd adx>$,jr 
nes , mofqucc<r5 qilc*,a ártiM***^pdWra, vafos¿tivunício- 
Erouinciaseftra’-^ tfa^UCQs; aquella jornada a Rey nos, y 

y ^reutofa hnvdf/'Sabeis enquC vino ^Parar’en ,nfame» 
mente las efbaM*^Sug<ru»tfugerunt: Y bolmendoinfairic- 
poluora . b 1&0,*, S’ dexároñ artillaría, valasj municifrt es, 

‘* h ’ **&*&&* cfpojos,- que títitó para Tolda.’ 
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¡dos, y tcziiVÓ?,^ quidomi refidebm diuifcrttnt fpclia.T orque 
fue el deípojo ran copiofo, que huuo para todos: lo mcf- 
ixio jdizq liagniop,/tegrt exeratuumfágitbant,fugiebMt:¿r ki- 
bit&tiodomasdiuidebat(poUum>qucaquellos numerofos excr 

« citos,con fus Principes,y Cap itaue s fogiebant ¿ugiefanr: hii 
ían can infamemente,y con tanto miedo, que no íe dauan 
Vado a tu y r, porque ynos er&tropic£o,y eüoruo de otros, 
huían tanapricíTa,que no cuydaron masque defaluar las- 
vidas,!] pudjcfTenjdcxando la artillería,y bagaje,riquezas 
5j.ue huuo que repartir bien,entre todos.Vamos a la prue¬ 
ba de nueitro intentoJtoc virtutnm dUecli^dileclr.o' fpecieido 
mus diuidae fpolia.Dizc nueílro verlo. Reges exercitunm fedt- 
r¿ba»turfoderabuntur,áizeHicronimo¡ Regescumexcrciti fas 
fuis migrAuerntdcpr¿tortjsfitu,Dizc dCaldeo. E íta liga ,eila 
junta,e(la confederación,cfla alianza de Reyes; dlosexer 
citos,ellas tropas tan numerofas, eíta preuencion de gucr 
xa,eíh jornada tan for?ofa,que obligue a eítos Principes x 

dexar fus Palacios Reales, que aqui profetiza Dauid, no 
era mirar con cfpiritu profeticola liga de Franccfes, y 
Olandefes contra Efpaña.vnos en Ambcres deFlande$,y 
otros en Fuente Rabia? íi era.Qn,e parece Dauid con los 
¿jos del efpiritu miraua lo que noiotros emos experimen- 
cado eítos días. En que pararon cíTos exercitos tan nume¬ 
ro fos,de Capitanes, y íoldados tan valientes,tanta artille¬ 
ría,munición,y valas.? en q fe empleare tales tropas de ca¬ 
ballos, e infantería? en que fe exercito tal fobcruia,tales 
amenazas a los inui<3:®s Eípañoles, tales brindis de Ambe- 
res,y pafeos de Madrid, en que pararon? que íehizieron.? 
Muy bien lo dize Dauid,como redigo de villa,en profecía 
Reges ingentibns copijs Mr a el i fu geruntfogernnt, qui domrefi- 
4ebsnt aiuiferuntfpolia.Todo eífe exercito, toda tila artille- 
ria,gente,y preuencion,fe conuirtió en infame huyda.bol 
uieron,dize Dauid los fobcruios amenazadores deEfpaña 
las efpaldas infamemente perdiendo honras,vidas,famas, 
reputaciones exercitos, gente, artillería, valas, poluora, 
dexando bagaje, ri quezas, armas,galas, veítidos, dcfpojos 
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Aantclpapnino,r¿^r/^ 
v**»*9ó dftuus diuidebatJpoLwm. Veinte y dos milFranccídá, 
<^uc vinieron arrogantes,y valientes (obre Fuente Rabia, 
)ien artillados , atrinchcados, cogidas las eminencias,octi 
pados los caminos,cerrado el mar con fuerte armada. Sá- 

Parbd*ze f^auid? en huyr infamemente,fuaie- 

imniítfíe^neJ- R?Par^eeaJa repcticion,y en el -hablar d« 
v Pr^0/u^ant^íe^LQ^P tiene mifterio.Qunndc* 

baZq T,na8rfnde°hra, para dar» entender fa 
acabo nór°nC aeí-P'e ^trella-Piilaño, faciebat ha2ia,y río l£ 

a entender DauiH^ p rficionai>no fueran grades. EíTo da 

era tal la huyela, qneparecTt^ ?UC 
yr, defatinados, vnosPat| W , n<?han Paisdo dt hu" 
los montes dex-inrU * !^mar> otT°s a los campes, otros a 
parando trinchen , pUcft?s’ P*:rdiendo artillería, defbm- 
minas,que parece vc^ldos^a,as‘e^ritorios, lu ¬ 
da, dexando el ^ ? C~S CTa cftümo a Pu impenfada huy 
diuidcbat(poliunt Cavcta'faní!re > & kabuatio demus 
hibitatri Ja 'Va.y,Ctano ^y° aqui vna cola graciofa;£í 
Partir ai omwdwdetftolia. Qne huno defpojos que re¬ 
dad del f1 *as unugeres.Efta fue fin duda la liberal! 
exercitefR í^ ^‘IPJrante de Cartilla, Capitán General de! 

las muperesd^ ,qUe^parCÍO de ,a PlatadcI de rP°joc5 
cipe v bipn - 3^lle«cc FCnbia,liberalidad digna de talPriti 
valerofiQ A,in!CreClda del esfuerzo, y valentía de aquellas 
de nueftro paptl¡Gr*as* Vámonos a el verfo xa, antecedente 

to , Bominusd^ T° el nosdara P,rucba Para dle ÍDtc« 
Hieron D • Íer°Hm WñngelteánttbHS vtrtute multa. San 
rim# n' r ,mí¿*c “ubisfermoncm antmcUtricibus fortitudinis fld 

doras ,lp abundanciade palabras a las anuncra- 
*umiatriMm fl,rralcza- vatablo» Q«m««¡ dibit vtrbttm tn- 
mimMrK‘b><">mjn excrcius. HaráDjos vn vahees exeríieó 
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de esforzadas,y,varoniles mugeres, porque la palabrá He 
br¿a,quq cqrrefpodca ntieftra Lzú\\\-Fcrfa*Arirtttim.**i 

forütudmem 9 Lexcrcitum, o eu genitiuo virtáis, fortitudimsy 

gxcrcitits,o en ablatiuo,w>/0/¿-, fort'ttudinecxcrcitu. A todas 
cífas lignificaciones,y caíos,haze viios la palabra Hebrea, 
¿ar^p'iosiidize Dauid,vnexercitode-valiótes mugeresq 
defiendan,fu Area, y ciudad fanta de leruíalen . No tolo 
profetizo D-auid la defenía de lerufale por el valiece exer 
cito de varoniles mugeres, fino ladefeufa de Fuente Ra» 
b¿a,cercadade 22QO0rFraucefes,que fe defendió fio«.dia s, 
ornas, no folo por elexcrcito de fus valientes Toldados, li¬ 
no porelexercicodelas valientes mugeres, que cargadas 
CÓÍ'usmofquetcs,hazian lado al mas ani mofo Toldado,y va 
líente Capitán,acudiendo con animo varonil a los pueftos 
de may or peligro,y roturas,yafaltos de muro. A tales muge 
res, a tan varoniles ánimos con razón fe les reparten def* 
pojos>&hctbitAtrixdomttsdiuidet[polU. Quien ocaíionariaa 
«ílos mifcrables vencidos, tal perdida, tal ruyna, tal inf a - 
mía, tal afrentare que caufa prouendria, tal defacuerdo» 
tampoco Confejo de guerra, tal oluido de las leyes de mi¬ 
licia? dedonde procedería huyda tan impeufada, muerte 
de tanta gente,perdida de tanta riqueza,deTamparo de ti* 
ta artillería ? quien íolicitaria, tanta gloria, tantos triun¬ 
fos,tan iníignes Vitorias a nueftra Efpaña,a tan poca cofia 
de gente, con perdida de tantos millares de la enemiga? 
qu-¿eo tan de repente la daria,qual feria fu caufa,y origen? 
Ámi ver fieles nq de otra caufa proceden, y fe ocaíionan.fi 
no del defacatade los Glande Tes, dando a las llamas la Ima 
gen de María Santiffima,y el íácrilegio nefando de los Fra 
eefesen Fuente Rabia,dido defapiadadamente cuchilla¬ 
das en el roftro,y cabera de la ím ag*n de M a r i a Señora 
nuefira. Tá nefariofacrilcgio,tan iacrilcga accionóle tan 
deprauadaintencionjque pudo cmfar fino tales fracafos, 
y talesruynas; y dar a nuefira Catól ica Elpaña porelref- 
peto,reuerencia,culto, y adoración que haze a la Imagen 
¿eM WA.taninfignes Vitorias, tantos vencimientos,glo' 

ria$ 



íai de nucftra Efp a ña «Todo cito de ante marro pro? 
no icado.cn aquella abrafada carca que vioMoyfe¿;quc fí 

ien en lo hutorieo bablaua con Egypcios , c lfrac]itas.,ca 
c pirita,con EfpañoleSjFrancefesjy Olandefes? Oyga- 

e a Pailón, ludio,lib, i .de vita Moyíis, moralizar ella car- 
w a ralada,,a nucífero propoíito, hablando con los Egyp* 

ios, uego abraí ador de los \(rAQ\\X.3iiiá\zQ:Vos quo^crudules 

Cr igm varan [imite $¿nnoccntiü oppreforeste nlmium cofiditevef- 

íI^aIl*! Us'co£*tateMHjcitfsimasquasptttaíisopesv<ftrtsaliauA- 

dorde “uw*'^*caf£H>s íobemios»dtze Philon, fuego abrafa- 
zon v o ' C*r<£a de losHebreos, gente,que íin ra. 
N* nimíu U ^ Perdguea los inocentes, y fin culpa. 

£ ”Z¿7Áf‘t? VeStns W,h*s ■■ No Seis demasiadamente 
fu erra ella'vjf,.11*®5’^ ^entils; citad adttertidos, queefla 

dad , v lia ra/rm 11C l 5 *7/’ ?or vuefira foberuia, crael- 

Hebreos ,en fus manos rend^^^/P'*?'*eftas 3l?ígl<Í0s 
y todos acabareis infW d,leiSV,d ls’honr !s> y riquezas; 
mejor pincel *?Cnte- Nopudodar clHtbrco 
con FratiC'fcs v r»i ° f®/0’ que aplicado habla mas claro 
Vosquoi crudeU,'UianJdes- Suc con gitanos; a la prueba, 
Jes inüumanos ’^P&a>y°rMií‘m*l?*,nn<>tctinipprefotesS~?\xc 
nadeEín ' s>l°keruios,arrogantes enemigos de la Coro 
fin cauí' 111 * *Ue£° ^r^fador de, la inocente carca , que 

• . a,y r‘lzon laabraíais,con gallos, y guerras iniuitas, 
cas *™lUm conftditc Vtfirió'oiribtts-. na di fiei-s en vire liras'fuer 
nun Q V^e^ra va^n.-iXfoberuia,y arrogancia, en vueltros 
trad Cr° °S’^ coP^°fi)s excrcrtos,que codo cfio ha de dar al 

te>y perecer en marros de los CataIicos,e ínclitos Efpa 
«oles ; cogítate inuichfsimas opes veftras,. dfqunndo ddetumiri\ 

citad aduertidos, que todo vucítro poder, viiefimriquc- 
zas>oroípjatJ3j0yasjgaias>ve^i¿OSjtuforíes,armadas,var. 
Cas,artillería,honras,y reputacionja a de trasladar Dios a 
los Católicos ^fpanoks,porque Tuyas quiere Dios lean,y 
no vucrtras.Todo ello que allí eftauaprofe tizados ertérftte 
go de la carca,ao jo vemos experimentado en las rttyna^y 



defp&Jfcs de Flandes,y deFucnteíúbia, trasladando Dios 
das riquezas , y reforos de los Francefes, y O ¡and fíes,en 
manos de Católicos Eípañoles, garepa fin razón abraíada 
de 1 fuego vorazde tantos enemigos^Dcdonde fe les ocaio 
nóaeftos tales ruy ñas,einfarnias.y anoíotros tantos triü 
fos,y vitorias?del fuegodela <par<;a de M Mua, q u eman d o, 
y abrafa nd o fu Imagen.Que aquella qar<?a Imagen fue de 
Mari Ajdizen los f untos. Dando los hereges a las llamas la 
Imagen de MARiA,abráfando aquella diuina ^arga/íblici- 
taronfu perdida,y ruyna,y acrecentaron lasglorias,triuQ 
fos,y Vitorias deEfpaña. Pulieron (aguada vez i. Reg.y. 
los Filifteos d Arca del Señor, lado a lado, en el altar ton 
fu Dios Dagon,los Sacerdotes cuydadofos,y el carmenta. 
dos del primer fracafo luce dido a fu Dios, lena tigrón fe 
bien de mañana para fer ellos Tolos teiligos de l&fiicedi- 
do,y dize d-texüo ; Et innenernnt Dagon iaconícmjuporfaciem 
[uawjúle/ra cornm are a Domini:capiit autém Dagon,&duApdm¿ 
tnanmim eius abfcifl evAnt, porro DagonJolu* truncus rcmxn[erat 
¡n/ocofno.Hallaron los Sacerdotes a íu Dios Dagon eaydo, 
delante del Arca dcl Señor,la cabera dd idolo,y las dos pal 
mas de.las, manos eitaiuncncl firdinel de la puerta del tem 
plo#de.manera,q«éfolo quedaua el tronco, y madera desfi 
gurado,y tanto,que notó Mauro /va^^;quecfl:aua tan def- 
dgurado,que folo le quedauan formadas las eípaldasfQne 
miílerio tiene el desfigurar Dios dle ídolo quitarle ma- 
nos,y-Cí\be<?a,dcxar formadas Tolas Iascfpaldas. Yodtre e 
miíterio íiacierto: eftos Filifteosquiíicron tiara entfcder, 
que fu Dios Dagon era mas poderoío,que clDios de lfrael 
lignificado cncl Arca,yen verificación de t ifo,fe la pon ian 
potdefpojo a fu Dios Dagon, para que triñf afe en fu Iglc 
lindel Anca: jEífe defacato,y agrauio hecho a el Arca fan- 
tifílma quilo vcMigarliios.cortando la cabeea,y manos del 
Jdolo Dagon, dexandole formadas tolas las e fpald as, dan¬ 
do!^ a ep.tender,qderac5tiQS hecfies a fu Arca,no fe pagan 
¿an95s.q¿VOcOrtandoícabfiígisLífegando manos,con muer- 
iftS.'dgrPiWWpGs}y Gapit.anes»ype^dida4de excrciios, y q 



ae os, y a fu Dios nolcsquedauamas q^ecfpalclasfor' 

™J lieuar lindos,y muchos acotes,o aprcítor infa 

y agentóla retirada.Sacrilegosheregcsjqucde 
catad a mente ciiitis a las llamas la Imagen de María, que. 

ni -íli U *' Ci Arca viuadcl Verbo Eterno; agra- 
d , ^|a,u,Cl;s,c‘ Priado al Arca del Señop>pomcndola al la 
^ ?.lü ^agon,afirmado fer idolatría adorar ciTa Ima 

eos v irC Pera*s,^no vn gran caltigo del Cielo? tales dcli- 
de in< i lc^lmicptos los calinga Dios, ton quitar caberas 
rnzmrKuT reS,le^ar manos. Cáfut¿wtem.DAron^'dtex fol- 
a Cu. q ¿?f'líiS f*for Itme/i.Qnjtara Dios lavid& 
ttíZoolTys\ desbi»«twá cus exentos, poblará dé 

perderás cu ínw’vfa! dc ro>* fanSre los camPosí 
«os, y cabera Jr?tad')s’ quedarás can fin pies , ma- 
para íleuar mu?hn °tü verás coalas clpaldas formadas 

Dios caleslacrileoioc , ni1es'>’ tuc«tenabia.Alíi éaftiga 
Imagen dclii Madre ’ , ““crei"m,ent0s> Ydeíagrania la 
grama a Mari/n„ Sjjtl(^™a' Ai concrario quien defa- 
gura Vitorias acr • 'r adorM rt;ucrciicia fu Imageu.afiei 
neíeguro-d mr lTvI^Ql^Er*un^)S»vence>ene£nigos, y ríe*- 
nos para DriiH^/?L1'0ÍQ,.y amPar<>de efo-Stñóra; Vamd- 
aili «] ¡aero - . intentoal cap- 14.de) Exodo: dize 
del mnr h textü? efue hallaron lós I¡frac!¿caslosmnrgcp£$ 
np-pop1 |C1?C °7 ^'Drcs ya del prno/ócapriuerk) deigira- 
dia^ i ° CS . alcgria,porque viendo eu Ü retaguar~ 

* ejL vcn*a picando Faraón, y les tenia pueílo penofo 
ru ^°ilmuerunt val¿lety líenos de temor,y miedo, lUmwe- 

■* adDo!»M*>n* Y no mecfpanto,, poique Jos enemigos 
an miychos,cl peligro maníhefto^küaoBxolericdiereer 

c° penolojd baíun,cnto^pQco,lMfhe/fCas íücasvJasarfnas 
me nos .-y aiE no aniaotro remedio que dárle iofamemen- 

fC 5|°i^lyríC t0íV°s a cuchillo» Que bien pictaeíccrco lo- 
epa,ho 2 de ,us antiguedadevpof .eíiaspa labras : fíivias 

°™nej °bjedermt ^uibuscffugittwHtbr) - is fot ere foterat linter ru^ 
ür mArc condujis}quc> Ucomons ^tiam fr^ruptis rttpbus tüHtm 

U 



' Écfítftésvf^pptetprftétí t aty, itanefuga qn'idem fpe r elidí a, He- 

br¿os maro wttrmoiemebftdtónéfrxtnebant\Oppo[t tts armxtis cjua 

cxittts in campos apperübatur. In hac locorum imquítate conclufi He 

br¿i^cum.mt ohfidwnempr¿inopiadiu tolerare^ necexitum, &fif- 

gam i nucmrepofe.nl * nec armis admodum inftruch effent, ettam ft 

mxx ip*e pugnare cuperent flihilfnpereffe videbanty ni ¡i turpi dedi- 

tio/refaluticonfulcreni.No pudo pintar el Hebreo mas apre¬ 
tado el fuerte,y penofo cerco de Fuenterrabia. Cogió Fa¬ 
raón con todo cuydadotodos los caminos, entradas, y íá 
lid as, que pudieran tener Tos Hebreos, o parahuyr,o para 
.tener iocofroíoeupando los montes, los collados,las emi- 
nenciasjlos llauos,Ias quiebras,las ftndas,los caminos;yen 
cerróles demanera,que no era pofsible efenparfe. Elfitio 
le era muy apropofito para el cerco; por vna parte eftaua 
vn monte altóle ¿nacceflible, por ílis quiebras, y laxas, y 
dcipeñaderos>inhabitabIeaun defieras falúa jiñas.Elle cor 
riabaftael mar, demanera, que por vnaparcecl mar, por 
otra el monte , .ninguna cfperan^a tenían los Hebreos dé 

fu huyda^con que el cerco de mar,y tierra los afligía nota- 
bJemeotc.Lus voc^yíálidas déla tierra a les campos lia- 

«PS eflauan tomadas-de gente armada-todo a fln,que vi en 
dofe los Hebreos affi cercados, y que muchos dias no po* 
dian fufrir el cerco, ya por falta de comida, y baüimento: 
ya por fa:lta.de armas,y défenfa,viendo la huyda imponi¬ 
ble,y qu.e«o:podian de-otra manera efcapar la vida. Infa¬ 
memente fe entregaflen.^n cfteconflito,yaprietó que fo 
corro tu uiero^dizeloel texto\TolÍenf^ fe Angelus Delqni prx 

ccdcbat cafitAÍfrAel abijt pofie os.ér en eopariter colima nubis, prio 

ra demiiie.ns, poB tcrgumfletit, ínter c afir a «^.gyptierum.cr cajlrA 

Jfwly&erat nubes tenebfafa.fr t Iluminan s ntciem, ita vt adfe itt• 
ukem totonoclis tempere accederé nonValerent. Que el Angel 

Capitán General ,quecon'elantorcha déla luminofa nu¬ 
be lcs mo-ftraua el camino, trocó fi-tio; porque desando la’ 
vanguardiafe ¡piulo en la retaguardia,lleuando coníigo Ja 
nube^pufofeent redós exére/tes Egypcio.c li ra dita,* la nu-J 

^erafleftjpar^ 
dh 



ida fe uragt^Q^br i 
oeticntc,lnn3ÍBoikíqiiemas parecía claro dia¿:quc©bfca- 
ra ®Qchc,cflb '¿sjlhmmansnocicm&n tanto grado cegó alo* 
gitano*,quc no les.f uepeflibie ilegar en teda la noche alo* 
11 rae litas, con que no pudieron baicrles mal alguno. No 
paro ai el fauor ¿adelante paíTó: rTotóMoyiescon la fcara. 
C fa1r^brio^en<ipzecallcs.íeCándp Dios conrecioviera, 
to (o litnolo de fu arena, y alcatifando el fuelode mariza- 

as üorcampusgejhuntns de 'profundo nimio.{Dixo\e[fa~ 

£/° r/C,r^ta^ ^°.r animados los tiraéliías3 Efringrófiifunl 
J11) tjradpertnediumficct maris\entenim4qttfi efu$fi.murusdJe» 

ra eorum\& Uua. Perfequenteffy^gyplíj.ingzefiijiint'pafí'eo ?<,$+_ 
omnis eqtiifatvs Pharaoms}curras ^ustcr¿qujf¿iper médium m&- 

oÍa arroÍaron al tnar con’todafeguLridaddcnofer ahor 
g Qs j ni maltratados, de lastfgu as y porqué-amuradas aflit 
dr 10 ¡5i raiy.unieíítha&iajn¡p¡fíhms w^tá de ofcras-pant' 

°>narfe,y ver tal;prpdígiq,y fatior;, Del /qiv¿fefcon@o$ft» 

ma^'' °í!* °* ‘°t>eruips gitanos, y colericosde arrojaron 

/•> rT.vK^i 

íhuafr^ri!u1^? ^V^y'ckfifep¿fAC» DlOb Y porque r 
bl.^m*k fa6ro6,¿!fo|iteo»l«l«^svi rece 

^ ^?t? d id §>o o efead í> r^ri3i^ 1 ít'ei cia^txatrí * 
ef ^U0A(5gaudo fedoiíMje^y'3flítt^ta?.lie^iíeíqttt:-r 
alguno yjUQ^ ]Q5 entrar©» encimar,:* D5yoq>^ 

Ds noto pArab explicación de elle lugar: 'que el.facar de . 
tal peligro,y >ta) confli&o CprnPlcs :daua;tap pcnoíocercpv 
Jlpor medio deja eneeft4*dajábralad*;y luqúnpift nube^n 
i¿; %at ,?s tenebrofu9é ítyuminmsniKtem Dróeívná' cíaú(tim 

€K la toaVJka fegunda, q u Si 
F TUOS 



etícin. aífiá.c?^o ¿ i |^u«s musieron i man-os 
14 C0l^iDnáxlr£ÍLego yiRtfpriuu Dtminus cxfirxr&gy^ür 

túmpcr colummm ignis^&.nubiSyó' intcrfcctt exercttum * grum, 
Que hiziédo chítales deliá luminóla,y abrafada nube,qui 
«fría, vida?,jr abra ío cudoél ejercito. Otros murieron era* 
Jbneicds erbias ondas del maryy ahogados ’ea el aguvlnaolr 

míeos Daminus medijsflií¿h¡nts„Coti que me doy a eñtenderr 
qj»e citeiugaíc hi dóricamente trata del cerco penofó,y a* 
graiuios hechos a los ifiaelitas por los gitanos. Pero con 
cd'j^rivUi^nMtóuaaloslíucdibsdepj andes ;y Fuente había. 
AÍr}U©Hos>cGn nú tner o(o ,y fuerte exercito í'obre A4>hé- 
rbstfeilos>con 12000. Franceles fobreel fuerce de Fuente 
Rabia,cercándola con pcnofo,y fuerte cerco,como Farafr 
a los lfraelitas.ocupando montes, y eminencias, collados, 
Id Un QSj toman do qon ge te armadáios pafos,íaUdas, y en tra. 
das,por docte les pudieíTe entrar focorro, obligándoles c<S 
«fío viendofealíi cercados, faltos de batimento, de pol- 
uora,valas, y gente,armas,fuer<pas,dcfefperados del fócohl 
ro,con ninguna efperanpa de eíc3párfe,defpechadosdé Iá 
vida,o íe dexa fíen morievy paíTar a cuchi í (o;o le en t r egaf 
fcumfom emente. Affi a los vbo^.Gomo á lóstftros focbrre- 
Dios por medio de iamu"be tute i bofa j'y ibrafáda de< Ma«' 
RiA Santiílima, dandoOioskífí a los Olandefes i como a 
£ran celes el mifmo caliigo de água, y fuego, que dio a los 
gitanosvy Faraón; porque-vnos y otrOs cómctiero v h tñef; 
ma delito. )Qha1.f«© él'defttfodc Ráraón^quai.* abníarl^ 
pár-paiq u e vió^íUoy fias 
que WCa ^brafadá. A vadkibus vf^AdcAeumehfi^ma ihJU-1 
rempntk fa&MlelWtexsmtis did&dc Pbítorl, r^prefentdcio 
efe' Harí kj Su ntiffim a¿ e omoe $ pkteoCb dbmu ohen fantós. 
Tamb icni de x a ni bs dic ho cotiel mefmo P tólóú,*qfte él fuej 
gozque abrafauá^ífri carera los fúy' 
ct-ádeies^igm vfrMfitoilesirtdfcektium 9fyrefores. Con que 
queda probado/ que el d¿htodelsif4o7) T ^ >itanos, f ue 
abráfor la carpa de los ifraélitás; figura de -4¿¥ÍÚÁ§¿tKi18;; 
mavBíredeHtOiyfacrtlé^®^sbc^5iíWuy^Y mu rté de 
ftt e^erci^fer/cmbueltóSíviuóseOto'protuavhis olas fel 



mírv Y otroVabraífados a fuego,y 1 i br es !ps I fea c I ¿ti s ^ que¬ 
dad o ricos tiedeípoj ;s,y vitoiioíosdeíus cnemigos;todo 
por amparo,y iocoi i o de la ntibeabrafada,y Jumuioíafpor 
q.ue.eu vi cerco penólo del mar,y monte, quando mas de¬ 
le j, erados de!, focorro, nada fiados en fus í liegas, cali ya 
despechados dv íus vidas, entonces^ Erát nubes tenebrpfa^ 

tiumin nsnoclem. JLa nube firnió de paueilon,que los cii- 
b ría, de vi tu do obfcuro,y tenebrofo para el enemigo,de pa 
r^d y muralla,para que no le pudieíTen ofender,antorcha, 
que es moftnua el camino, y pafofegurodel mar. Que 
n.as.'1 de ella hizo i^ióscriftales para verlos ¿grauios que 
e aziau fus enemigos: Refiteleas Dominas per columna,n io^ 

*ís*cr n» ls. Y coníiderando fer agrauios de fuego hechos 
a nu e,viendo con incendio abrafada la ^ar^a: Interfccit 

exercitum torumy&[ubuertitrot&s carruum. Quitó la vida ato 

do el cxercito derroto con fuego fu gcnte^de.barato fus 
Y los q rnfam-mée, hu. 

rieron ahogó cu el mar.Ueuunera.quc p r auer eitos abra 
lado la par? a de los Ifraelicas, reprefentaciou de María 
dantvliima,murieron vnos a fu ego,y otros ahogados. El dé 
hra del ©laudes en la foerfá deGalloo.y dé Francefes, exl 
Fuente Rabiajquu fueíabrafar h garfa do Mía r i-a,dan ¡ti» 
los vnos a las llamas fe Imagen de ella Señora. Otros hi - 
riendo<a,y acuchilládola. AlÉ.pues vn milmo delito come 
ti-ron, ruge tos citan a vn rali (moca (ligo, y;pena>comode 
heohoje tsectnó/íi endodef rotados fus exeretós, ;nnecea 
iu gente lamasmoblc.OcfoS Priíioncros.ccmiadas fu.s artí- 
Herias , dexando fus ricos defpojos . Vnos a fuego, 
y vaUj~de mo fque c es >abogados los queinfamemente Jiu- 
tan pagaron.iir.delito con yguai-pfna,y-tíañ:igo,.:qaie]os gíj 
fíaos, y í iiR ey Faraon. A a men taran ímgforias <y m rnifiosr> 
Vu°riasy y vene i m i e a tos il 1 uflres de uúeíM Efpa'ñay. por: 
*üer honrado la Imagen de María S á nt i mi, d efa gríu il^ 
deda el íeñor Infante C irdenal en Flandes , y el feñor Ai- ----J WlCUUrAlT. 

mirante en Fuente'Rabtt.Gcw qire venciera fflorfofimcn 

usí 
nombres,y acreditaron las h taras ancigaasde EfbañvC; 
Uy con díalos inUi^Flna,o,^^e^fr^ i¡€6. 



so a'los lfraclitas en la aflicción referiáa de la abrafacfa.gar 
¿á .Nclítefüecubere¡ h*c ve[t> ttinftmitts eslpote»ti*,qu fugtutj 

¿r votbr/abit plunmos,qut delerc vos cupiant.mmtifcruémtjoH 
m -di¡lUfí eusdetné-cummoxim'e vs¡ior 'í vidtbimim: tuacmtxi 

tht'eníiéjcci 'jloriAvedY.t. Km i¿tos E(paño :et,purga abraiada,y 
Ópi nnitlaiin razdnvy catifa cítosañosdeFrancefe», y Ola 
defes,obligándoles b dexar inquietud, faiir de fus caías,to 
raar las arm ís.gaftar fus haziendas, empeñar fus patrimo¬ 
nios,afligir con pechos a (us vaflallos, y dcftruyr.y empe¬ 
ñar fus coronas,como la experiencia ( por nucí Iros peca¬ 
dos) nos enfeña: mlitefuccubere,h*c vofir*¡nfirniusejtpotra- 

ti*. No defmvyeis viéndoos cercados de enemigos,abra 
fados vuellros campos,raladas vueflras micíes, abrafadps 
vueftros templos,eitnagenesjporqueefíevneftro padecer 

es vueftra mayor potencia,y los que afli coa fus tuergis,y 
exercitos,os procuran borrar vueftrafama y gloria.-/»»/»* 
referuobunt. Mal de fu grado an de acrecentar vuedras gio;a 
rías de todos eflbs males faldreis libres, y vitonofos; porq 
elTe vueltro mayor padecer,cercos,baterías,guerras,em- 
fdrtunios,cs paraafegurar mas vueftras glorias,y virón s:í 

Tune mioptnitefcctglorio Veflr*. Porque tenéis a M&KMUW- 
tiíflmaeu las lldmas,abrafadaila carga viuadei V.rboEter*. 
no Madre.- porque dando.el facrilcgo herege a las llamas 11 
Imagen de-MAiua .utregurb vueflras glorias,y vr.or,as;y: 

honrundocon proceffioucs y Sedas folemnes U Image de 
Maeia , sfleguraftis el foéorrodvftarmbefanülEmajporq 
eftanubcdtuinaos fera luz refplaodecíente.q os eueami- 
ne el buen faceflb.de las vitomsjtenebrda,y ohfcura qu« 
ciegue,a los enemigos.Porellahara Dios enflates, por M 

de vea lasi flnrazones que hazen vueltos enemigos.- K& 
eo ellaíosagrauios.y incemlio^de Aulmagen.e.irntada-w 
iuaicia.k-seaftigaricoB peuade fuegoi-y aguaoT^ftadad 
pr.oporc ibnada a fu delito,y a todos los que en de.agr.nn» 
Se fu M-adi e em picaren fu dcuntíion, gallaren l us hasae» 
das,acudieren con fus limolnas, veneraren, y adoraren' 
fanta tmagen, daracn efta vida gracia;que es prendad 
gloria. ¿¡dquomnosferducut ,¿~c. 


